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INTRODUCCIÓN 

México fue el primer país que en su Constitución Política incluye las garantías 

sociales, a través del artículo 123 se da a conocer el marco para regular el derecho 

laboral, en el cual se resalta el derecho a un trabajo digno y socialmente útil, la sociedad 

y el gobierno en conjunto buscaron reglamentar el trabajo para conseguir un equilibrio 

en la relación que existe entre patrones y trabajadores, para este fin surge en 1931 la 

Ley Federal del Trabajo (LFT) que actualmente cuenta con 1010 artículos para este fin, 

en ella se encuentra los principales fundamentos utilizados en el derecho laboral como 

son: Trabajo, patrón, trabajador, intermediario, relación de trabajo, contrato de trabajo, 

condiciones de trabajo, rescisión de las relaciones de trabajo, terminación de las 

relaciones de trabajo, jornada de trabajo, obligaciones y derechos de patrones y 

trabajadores.  

Los sueldos y salarios para las organizaciones de producción y servicios constituyen 

una parte esencial, ya que para cumplir los fines de cada una requieren del recurso 

humano el cual debe recibir una retribución acorde al trabajo realizado, es de vital 

importancia el salario que la LFT dedica desde su artículo 82 al  116, para explicar que 

es el salario, salario mínimo y las normas protectoras y privilegios que lo rigen.  

Como parte integrante de los salarios se encuentran las prestaciones de previsión 

social que llevan por propósito elevar la calidad de vida de los trabajadores y sus 

familias abarcando el entorno económico, social y cultural, el resultado del otorgamiento 

de estas prestaciones se verán reflejadas en una mejor productividad dentro de las 

organizaciones. 



 

Entre las más comunes se encuentran, las cuotas obrero patronales pagadas al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aportaciones al Instituto  del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), cajas y fondos de ahorro, 

vales de despensa, vales de gasolina, vales para restaurante, reembolsos de gastos 

médicos, actividades culturales y deportivas, etc.  

Derivado de la creciente industrialización del país y el aumento del sector obrero se 

hizo evidente la necesidad de fundar instituciones que se encargaran de mantener a los 

trabajadores en buenas condiciones de salud, para los trabajadores del sector privado 

surge en 1943 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual tiene la 

importantísima tarea de velar por la seguridad social de los trabajadores, los beneficios 

a recibir son cobrados a través del instituto por medio de los patrones los cuales quedan 

obligados a cumplir con el entero de las cuotas obrero patronales referente a sus 

trabajadores y son los relativos a Riesgos de trabajo, maternidad, edad avanzada, 

guarderías.  

En 1971 se propusieron nuevas reformas al artículo 123 Constitucional en las cuales 

resalta la obligación de brindar habitaciones cómodas e higiénicas dando como origen 

en noviembre de 1972 al Instituto  del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT), desde su creación ah sido el principal apoyo que lo 

mexicanos tienen para poder obtener un crédito para su vivienda. 

A lo largo de este trabajo para el mejor discernimiento de estos complejos temas 

se conceptualizan puntos importantes, así como el procedimiento de los cálculos 

pertinentes, para la determinación de salario integrado, prestaciones de previsión social 

y cuotas obrero-patronales. 
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1. El derecho del trabajo 

Se define como el conjunto de normas dirigidas a reglamentar las relaciones 

entre patrones y trabajadores y a resolver los conflictos derivados de las 

mismas. 

Para comprender como surge el derecho del trabajo haremos una breve 

revisión histórica de cómo fueron emanando las relaciones de trabajo: 

1.1 Cronología 

     Desde que el hombre comenzó a habitar la tierra se vio en la necesidad de 

trabajar para poder subsistir. 

     A) Época primitiva. En esta época el trabajo humano se caracteriza por la 

necesidad de trabajar solo para subsistir. El ser humano se organizaba por clanes 

y tribus donde la caza, la pesca y la recolección de frutos constituían la forma de 

trabajar. En esta época ya se observaba la división primitiva del trabajo, se hacía 

por sexos y edades de los individuos pertenecientes al clan.  

     B) Época agrícola. En esta época donde el ser humano deja de ser nómada 

para ser sedentario surge la agricultura, la división del trabajo prevalece por edad 

y sexo. Surge la organización social de tipo patriarcal.1  

     C) Época grecolatina. En esta época aparece el esclavismo a raíz de las 

continuas guerras de conquista. Los que eran derrotados primero eran prisioneros 

 para después pasar a ser esclavos y eran considerados cosas u objetos y no 

                                                           
 

1
 Organización Patriarcal. La autoridad máxima es el padre, o bien el hijo o ascendiente varón  de mayor de edad. 
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como seres humanos, no podían disponer de su persona ni tener un  patrimonio,  

la fuerza de trabajo que representaban era alquilada el pago se hacía al dueño del 

esclavo. 

     D) Época feudal. En esta época aparece del feudalismo, los esclavos pasan a 

ser servidumbre. El señor feudal celebraba un contrato con el siervo, en el cual se 

compromete a cuidar y protegerlo a él y a su familia, a cambio de la obligación del 

siervo a cultivar la tierra asignada por el señor feudal, quien ejercía un control 

sobre la producción. 

     E) Época artesanal. Esta época como consecuencia del desarrollo se forman 

grupos de personas que sabían un mismo oficio, constituyéndose así las primeras 

corporaciones, consideradas como un antecedente histórico de las uniones 

patronales.   

     F) Revolución industrial. En esta época comienza la sustitución de la economía 

artesanal por la de tipo industrial, a raíz de la aparición de diversos inventos y 

descubrimientos, como claro ejemplo, la máquina de vapor, los cuales propician el 

desarrollo industrial. Al desaparecer los talleres artesanales se da origen a las 

fábricas en donde el trabajador vende su fuerza de trabajo. Esta época se 

caracterizaba por la explotación inhumana del trabajador, ya que el ambiente 

donde se encontraban era insalubre, realizaban labores peligrosas, trabajaban 

horarios excesivos. 

     G) Revolucion francesa. En Francia fue abolido2 legalmene el sistema feudal y fue 

                                                           
 

2
 Abolir. Dejar sin efecto un precepto o norma de derecho.  
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instaurada por algún tiempo la república democrática3.  Trajo como resultado que en el 

Edicto de Turgot, promulgado en febrero de 1776, se suprimieran las 

corporaciones. Sin embargo, por presión de los maestros, se reimplantaron; 

posteriormente se eliminaron otra vez con la caída del ministro. (Garrido, 2011:3)  

     H) Se promulga La Ley Le Chapelier4, en junio de 1791, la cual prohibía la 

creación de asociaciones fuera cual fuera su razón de creación y la forma en que se 

hiciera y sanciona la reorganización de las corporaciones y coaliciones, así como 

la formación de  nuevas asociaciones que perseguían el fin de exigir condiciones 

humanas de trabajo y salarios dignos.  

     I) Se promulga El Código Civil de los franceses o también conocido como El Código 

Napoleónico, en marzo de 1804 el cual tuvo por objeto desterrar para siempre los 

privilegios feudales, e imponiendo las libertades individuales, las de conciencia y las de 

trabajo, en un estado laico. En él se reglamentó el contrato de arrendamiento de 

obra y de industria (art. 1779), el de los domésticos, los porteadores y el de obra 

o empresa, patrón y trabajador (arrendador y arrendatario de obra). La libertad de 

trabajo debe asentarse en el libre acuerdo de voluntades. 

     J) Se promulga La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de 

febrero de 1917, entró en vigor el 1 de mayo del mismo año. La cual fue la primera en el 

mundo en incluir las garantías sociales en materia de trabajo, ya que en ella se incluyen 

la figura individual, colectiva y de previsión social. Este artículo fue precedente en materia 

                                                           
 

3
 República democrática. Forma de gobierno se caracteriza por la participación de la sociedad, el jefe de Estado es 

elegido libremente por los ciudadanos, ejerciendo temporalmente su cargo en representación del pueblo.  
4
Isaac René Guy Le Chapelier. Abogado de profesión, presidio la sesión del 4 de agosto de 1789 en la Asamblea 

Nacional en la que se decretó la abolición del feudalismo, está ley tomo su nombre por ser él impulsor.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo


P á g i n a  | 18 

laboral y  sirvió de ejemplo para otros países latinoamericanos. 

     K) Se promulga La Constitución de Weimar el 5 de noviembre de 1919.  La cual dio 

origen al denominado constitucionalismo social5 que consagra los principios de los 

derechos sociales asistenciales de la seguridad social en salud, cuyas disposiciones se 

centran en la protección de los menos favorecidos. 

     L) Se crea La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en junio de 1919, por el 

Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción 

de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 

     La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) es el documento 

con el que culmina el proceso de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948. En su art. 23, inc. 1º. Se establece: 

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como a la protección contra 

el desempleo.” 

     Hasta el momento se hizo un bosquejo a grandes rasgos del nacimiento y la 

evolución del derecho del trabajo, para tener una idea de los hechos económicos, 

sociales y políticos que preceden al derecho del trabajo actual. 

                                                           
 

5 La Constitución de Weimar fue la de mayor influencia en Europa y América, por su filosofía de índole social en las 
comunidades industriales, que no contaban con derechos asistenciales como la salud. El constitucionalismo social se 
caracteriza por el reconocimiento de los derechos sociales como la asociación, la salud, la huelga, y se basa en 
principios como la equidad, surgiendo de esta manera la seguridad social, como muestra en salud y los derechos 
laborales (salario, descanso obligatorio entre otros). Asimismo, surgen los derechos sociales asistenciales 
patrocinados por el Estado en los campos de la salud, vivienda y educación. 
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     1.2 Evolución en México 

      Como antecedente tenemos la fundación  de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT)6, sobre la base de los siguientes principios fundamentales: no considerar 

al trabajo como mercancía, la libertad de asociación de los trabajadores, combatir la 

pobreza y promover el bienestar común. 

     “La realidad del mundo del trabajo regulada hoy por el derecho laboral, es bastante 

compleja, y muy alejada de la justicia social, la cual debería ser su finalidad, en el caso 

de México habría que agregar algunos otros factores como son: el sindicalismo 

corporativo, que no cumple con las obligaciones mínimas de defensa y mejoramiento del 

nivel de vida de los trabajadores; la llamada nueva cultura laboral, en la que destaca la 

promoción de la productividad sin la retribución económica proporcional al esfuerzo de 

los trabajadores; la reducción de las prestaciones laborales; la flexibilidad en materia de 

legislación del trabajo con la que se pretende reformar las leyes de esta materia para 

permitir los despidos con facilidad.” (Ibarra, 2002: 39) 

     Aun cuando el neoliberalismo le ha hecho perder muchos de sus rasgos, el derecho 

laboral sigue siendo un derecho protector de la clase trabajadora, al constituir un mínimo 

de garantías sociales irrenunciables, con la posibilidad de mejorarlas mediante las 

auténticas contrataciones colectivas. 

     Entendemos por Derecho del Trabajo como el conjunto de disposiciones legales, 

criterios de jurisprudencia, ideas doctrinarias, prácticas de tribunales, y autoridades 

administrativas del trabajo, que tienen por objeto la regulación de las relaciones entre 

                                                           
 

6
 Creada en 1919 con motivo de la Conferencia de Paz en París y Versalles 
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empleados y empleadores, con la finalidad de promover la justicia social. (Ibarra, 2002: 

43) 

     Tenemos a continuación una breve reseña de los acontecimientos que dieron lugar a 

lo largo de la historia en México que culminaron con la aparición del artículo 123 

constitucional: 

     A) Leyes de Indias. Durante la Colonia se expidieron una serie de mandamientos 

conocidos como  “Leyes de Indias” puestas en vigor por Carlos II en 1680, las cuales 

fueron promulgadas por Monarcas Españoles para regular la vida social, política y 

económica entre los pobladores, estableciendo derechos mínimos, limitando la jornada 

de trabajo, aludiendo al salario y señalando una protección en mujeres y niños, cuya 

aplicación fue más que dudosa ya que a finales del siglo XIX, en consecuencia con las 

tendencias Europeas, se empiezan a crear organizaciones sindicales. 

     B) México Independiente. El movimiento revolucionario de 1810 obedeció a principios 

eminentemente políticos, desde luego, sin olvidar las medidas de carácter económico. 

Puesto que las normas dictadas por la Corona para proteger a los indios nunca se 

cumplieron, lo que propició la formación de castas: las privilegiadas, que en su totalidad 

eran españoles residentes, que lo poseían todo, y las otras, integradas por masas 

indígenas y criollas que eran explotadas; es de hacerse notar que el gobierno, una vez 

que se consumó la Independencia de México, nunca se ocupo de reglamentar la 

prestación de servicios. 

     Dando como primer acto trascendental en Valladolid el 19 de octubre de 1810,  la 

abolición de la esclavitud y el pago de tributos decretada por el Cura Don Miguel Hidalgo 

y Costilla. Es de gran importancia porque ni siquiera podía hablarse de derecho frente a 
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seres o cosas como los esclavos, de quienes se desconocía toda calidad humana, sin 

personalidad ni titularidad de derechos. Con la guerra de Independencia de México, en 

1810, se postuló la libre contratación frente al régimen de servidumbre, así como la 

concurrencia de los gremios, dando fin a estos el 8 de junio de 1813. 

     José María Morelos y Pavón, al continuar el movimiento iniciado por Hidalgo, lo 

transformó y lo encauzó hasta lograr la verdadera liberación de México, regulando 

ordenamientos jurídicos con el documento “sentimientos de la nación’’ realizado el 14 

septiembre 1814, retomando la jornada de trabajo y los salarios, para que los hombres 

tengan una vida digna fuera de la esclavitud, creando una igualdad civil ante la ley. Cabe 

mencionar que la constitución de 1824 es derivada de la lucha de independencia. 

     La Constitución de 1857 fue promulgada por Ignacio Comonfort con el objetivo de 

derrocar la dictadura de Santa Anna, que contiene importantes disposiciones relativas al 

trabajo; en los Art. 40. Y 50. 

La cual se consignó la libertad de profesión, industria y trabajo, y el principio de que 

"nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin una justa retribución y sin su 

pleno consentimiento".  

     Después de haber citado los sucesos más relevantes, haremos mención a la etapa 

del Porfiriato, una época donde estaba prohibido que los  trabajadores formaran 

sociedades con el fin de empezar una manifestación para defender sus derechos 

laborales. 

     C) El Porfiriato. Durante esta época, el profundo movimiento social trajo como 

consecuencia dos acontecimientos importantes: la huelga de Cananea, de 1906, en la 

que los trabajadores, conscientes de la explotación de que eran objeto, realizaron 



P á g i n a  | 22 

algunos movimientos de protesta. Así estallaron las huelgas de Río Blanco y Cananea, 

que la policía reprimió con toda energía. Éstas fueron las primeras que se realizaron en 

México como actos de rebeldía del proletariado en contra de las empresas y el gobierno 

por las condiciones en las que laboraban; para solucionarlas exigían mejores salarios y la 

supresión de los privilegios que se otorgaban a los empleados estadounidenses por parte 

de la empresa. La de Cananea fue reprimida con alarde de violencia y con la intervención 

de tropas estadounidenses, lo que tuvo repercusiones políticas trascendentes, puesto 

que un año más tarde los propios trabajadores empuñaron las armas con el fin de 

derrocar al régimen porfirista. Al frente de los trabajadores mexicanos estaban Manuel M. 

Diéguez y Esteban Baca Calderón. 

     El periódico Revolución Social publicó las ideas del programa del Partido Liberal de 

los hermanos Flores Magón, contrarias al régimen de Porfirio Díaz.  

Estas ideas alarmaron a los capitalistas a tal grado que el Centro Industrial de Puebla, 

asociación patronal, mediante un reglamento prohibió que los trabajadores se 

organizaran e incluso imponía la pena de prisión. El descontento no se hizo esperar entre 

los obreros, que realizaron varios paros y huelgas. Al ver que el país se estaba 

desestabilizando, el gobierno federal intervino, y obreros y patrones se comprometieron a 

acatar el laudo que pronunciara el Presidente de la República, que resultó más perjudicial 

para los trabajadores, pues la balanza se inclinó hacia el sector capitalista. 

     D) Legislación de Carranza. Con esto surgen las primeras leyes laborables que son 

obra de los gobernadores Vicente Villada (1904, para el estado de Veracruz) y Bernardo 

Reyes  (1906, para el estado de Nuevo León), en los finales difíciles de la dictadura 

porfirista, pero además se refieren de manera exclusiva a los accidentes de trabajo, 

ambas inspiradas en una ley de Leopoldo II de Bélgica.  La influencia del Código 
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Napoleón provocó que en los códigos civiles de 1870 (promulgado por el presidente 

Benito Juárez) y 1884 (promulgado por el presidente Manuel González), se regularan el 

servicio doméstico,  el trabajo por jornal, a destajo o a precio alzado; el servicio de los 

porteadores y alquiladores y el de aprendizaje, bajo la condición esencial de ser 

contratos civiles celebrados en términos de igualdad. No inspiraban, por supuesto, eso 

que llamaba justicia social.  Durante el proceso revolucionario (1910-1917), a partir del 

asesinato del presidente Madero (1915) por Victoriano Huerta, con la intervención 

principal de Venustiano Carranza,  autoproclamado “jefe del Ejército Constitucionalista” 

(con referencia a la Constitución liberal de 1857) y de Francisco Villa, Emiliano Zapata,  

Álvaro Obregón y otros, se genera un propósito de dictar leyes laborales por los 

gobernadores militares de los estados que se van liberando. 

 

Los hermanos Flores Magón y su grupo estarían en el verdadero origen de las 

preocupaciones sociales. Curiosamente, y en contra de lo que se suele decir, la 

Revolución mexicana, iniciada por Madero el 20 de noviembre de 1910 nunca tuvo 

sentido social, salvo en aspectos agrarios. 

     Venustiano Carranza había convocado para la celebración de un congreso cuyo 

objetivo primordial era una reforma,  pero no en lo esencial, de la Constitución liberal de 

1857, fijando un plazo: del 1o. de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, en este 

proyecto de Constitución no aparecían derechos sociales laborales,  aunque sí para los 

campesinos, en seguimiento de la Ley Agraria de 1915. Pero había un grupo 

denominado “los Jacobinos”, encabezado por Francisco J. Múgica, quien había formado 

parte del estado mayor de Carranza y que tuvo un estrecho contacto con los Flores 

Magón y su Partido Liberal, que representaría una izquierda moderada y, por lo tanto,  

oposición en principio a los proyectos de Carranza. 
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    El discurso inicial de Carranza, en Querétaro, cuna de la Constitución,  puso de 

manifiesto que su propósito principal era romper el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el 

Legislativo, sancionado por la Constitución de 1857, otorgando facultades supremas el 

primero. De hecho no existía un problema social laboral en el país, por lo que, al 

proponer los Jacobinos la aprobación de reglas favorables a los trabajadores, Carranza 

no se opuso. En principio, ese fue el precio de su alianza con ese grupo, ya que a cambio 

obtendría el apoyo necesario para que el Poder Ejecutivo asumiera,  como de hecho 

ocurrió, un papel hegemónico. Carranza, que el 1o. de agosto de 1916, para reprimir una 

huelga, había dictado un decreto estableciendo la pena de muerte para los huelguistas.  

 

Hubo un proyecto del grupo Jacobino que intentó incluir en el artículo 5o. 

constitucional algunas reglas laborales (igualdad de salario en igualdad de trabajo; pago 

de indemnizaciones por riesgos de trabajo; formación de comisiones de conciliación y 

arbitraje para resolver los conflictos laborales; jornada máxima de ocho horas y 

prohibición del trabajo nocturno en la industria, para mujeres y menores).  Se discutió 

ampliamente el proyecto, con puntos de crítica, y finalmente, en enero de 1917, se 

aprobó la redacción del artículo 123 (en lugar de reformar el artículo 5o. relativo a la 

libertad de trabajo), que entre otras cosas declaró la constitucionalidad del derecho de 

huelga que meses antes había sido considerado como delito acreedor de la pena de 

muerte y  así nació artículo 123. 

 

     En 1918 se forma la confederación regional de los obreros mexicanos también 

conocida como CROM y en 1919 se crea la OIT. 

     Una vez que entró en vigor este artículo, se empezaron a expedir leyes, códigos, 
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reglamentos y decretos sobre materia de trabajo en toda la República, reglamentando los 

aspectos contenidos en dicho precepto. 

     “Ya agotada la fase de elaboración de leyes estatales del trabajo en el país, surge la 

inquietud de federalizar la legislación laboral, tomando forma con la iniciativa del 

presidente Emilio Portes Gil, del 26 de julio de 1929, para reformar la fracción X del 

artículo 73 de la Constitución Federal, en la que se establecía la facultad exclusiva del 

Congreso de la Unión para legislar en materia de trabajo. Tal iniciativa fue aprobada por 

el órgano legislativo y por los Congresos de los Estados, dando lugar a la elaboración de 

la primera Ley Federal del Trabajo. 

 

Promulgada el 18 de agosto de 1931, con la que quedaron derogadas –según el 

artículo catorce transitorio- todas las leyes que expidieron las legislaturas de los Estados 

y el Congreso Federal en esa Materia. 

 

     La aportación fundamental de dicha ley se encuentra en la regulación de las 

instituciones básicas del derecho del trabajo, como el sindicato, el contrato colectivo y el 

derecho de huelga. 

 

     Dicha ley fue abrogada por la vigente de 1970, a la que se le incorporaron las 

conquistas más importantes que los sindicatos del país habían conseguido desde 1931, a 

través de sus contratos colectivos. Fue modificada en su parte procesal una década 

después, agregándole entre los aspectos más importantes, la concentración de una parte 

importante del proceso laboral. 

     De manera colateral a la legislación laboral para la empresa privada y paraestatal, se 
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fue formando una legislación destinada al sector de los trabajadores al servicio de los 

gobiernos federal, estatales y municipales, con cobertura constitucional a partir de la 

incorporación del apartado B) al artículo 123 de la Constitución Federal y de las reformas 

a los artículos 115 y 116 de la Carta Magna, cuyo denominador común es la 

discriminación en los derechos sindicales y de huelga, frente a los trabajadores de la 

jurisdicción del apartado A) de dicho precepto.” (Ibarra, 2002: 57) 

     Como podemos ver a lo largo del tiempo el artículo 123 Constitucional ha sido 

modificado en diversas ocasiones, siendo las más trascendentales las siguientes: 

 La que federaliza la legislación del trabajo, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 6 de septiembre de 1929. 

 La que establece la competencia estatal como regla general y como excepción la 

federal, publicada el 18 de noviembre de 1942. 

 La que agrega el apartado “B” para regular el trabajo de los empleados al servicio 

de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal. 

 La que crea las bases para la formación del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, publicada el 14 de febrero de 1972. 

 La que establece el derecho al trabajo, publicada el 19 de diciembre de 1978. 

 La que reforma el apartado “B”, creando la fracción XIII Bis para regular las 

relaciones de trabajo de los empleados de la Banca propiedad del gobierno, 

publicada el 17 de noviembre de 1982. 
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 La que crea la Comisión Nacional para los Salarios Mínimos, suprimiendo las 

Comisiones Regionales y los salarios del campo, publicada el 23 de diciembre de 

1986 

 Artículo 127, el cual establece el derecho de los servidores públicos de recibir 

una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, 

empleo, cargo o comisión. 

     El artículo 123 constitucional comprende dos apartados: en el apartado “A” se 

reglamentan las relaciones laborales entre trabajadores y patrones particulares, 

mientras que en el apartado “B” se refiere a esas mismas relaciones cuando se 

establecen entre el gobierno como patrón y los servidores públicos. La ley reglamentaria 

del primer apartado es la Ley Federal del Trabajo, y la del apartado “B” es la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

     En el apartado “A” nos menciona básicamente lo siguiente: 

 Fijación de la jornada máxima de trabajo. 

 Principios de protección para la mujer y los menores de 16 años. 

 Días de descanso. 

 Fijación del salario mínimo. 

 Derecho a la participación del trabajador en las utilidades de la empresa. 

 Aspectos básicos de la seguridad social. 

 Derecho de asociación en las organizaciones a los trabajadores. 

 Derechos de huelga a los trabajadores y derecho de paro a los patrones. 
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 Nombramiento de autoridades para la resolución de conflictos entre el trabajador 

y empleadores. 

     Y en el apartado “B” se contiene la reglamentación laboral encaminada a proteger los 

mismos derechos del trabajador pero en calidad de servidor público.7 

 

1.3 Naturaleza y finalidad 

La esencia del derecho del trabajo se encuentra en el artículo 123 constitucional, que 

indica una serie de derechos y obligaciones tanto para los trabajadores como lo 

patrones. 

El Estado está obligado a respetarlos, pues constituyen una garantía social de la 

parte colectiva del derecho del trabajo. Los fines del derecho del trabajo son jurídicos y 

económicos. 

A) Fines jurídicos. El supuesto fundamental de esta disciplina jurídica es hacer 

efectiva la autonomía de la voluntad de las partes que forman una relación jurídica en la 

celebración de un contrato de trabajo.  

Las normas jurídicas son de carácter imperativo, irrenunciable y protegen al 

trabajador. Fijan una condición mínima de  trabajo en favor de los trabajadores. 

“Los fines jurídicos son tres: 

1.- Garantizar la autonomía de la voluntad. 

2.- Regular jurídicamente las condiciones de prestación del servicio. 
                                                           
 

7
 De la Cruz Gamboa, Alfredo, Elementos Básicos del Derecho Laboral, Academia Mexicana d la Educación, Segunda 

Edición 1996, pág. 42-44. 
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3.- Proteger a los trabajadores.”8 

B) Fines económicos. El trabajador es uno de los factores del ciclo de la producción; 

presta sus servicios y,  a cambio, recibe una serie de prestaciones que repercuten en la 

producción. 

Uno de los fines económicos y fundamentales del  Estado en materia laboral es 

fomentar y proteger la producción. En primer lugar, las bases para la formación del 

capitalismo tienen lugar en virtud de un notable de la ciencia, la tecnología y 

descubrimiento del continente americano por el europeo en 1492 y, posteriormente, la 

Revolución francesa y la Industrial. 

Con el equipo y los procedimientos novedosos aportados por la ciencia y la 

tecnología, se inventaron maquinas capaces de sustituir a numerosos trabajadores en la 

producción; desde luego, los dueños de los centros de trabajo, inicialmente talleres y 

después industrias, las preferían. 

Ahora bien, es necesario analizar el papel de la dignidad humana en ese contexto. 

“La autoestima de toda persona le impide aceptar, de buena gana, que se le trate  como 

animal irracional u objeto inanimado sin voluntad ni albedrio.” (Garrido, 2011:27) En 

legislaciones modernas se reconoce la dignidad, y así está dispuesto en la constitución 

mexicana de 1857; el Código Civil de 1870 reglamento el trabajo como arrendamiento 

de obra y servicio, y no fue sino hasta el Código Civil de 1884, que se normo como 

contrato de trabajo, acorde con la dignidad humana, aunque subsistió la autonomía de 

la voluntad y la libre contratación. Por último, la Constitución Federal de 1917 introdujo 

las garantías sociales en materia laboral, y de ahí surge el carácter imperativo de las 

                                                           
 

8
 Elena Garrido Ramón. (2011).Derecho Individual del Trabajo Editorial Oxford. 
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normas de trabajo, que hizo irrenunciable los derechos subjetivos laborales, como 

antítesis de la libertad de contratación. 

El derecho del trabajador nace y subsiste como un derecho de clase social, es decir, 

de la clase proletaria cuyas relaciones laborales no estaban reguladas por normas 

acorde con la realidad social ni con la dignidad humana. 

    La Constitución y leyes reglamentarias establecen condiciones mínimas; sin embrago, 

han mejorado el aspecto de la contratación, principalmente en el nivel colectivo. 

 

El derecho del trabajo rebasó las fronteras de cada país dando como resultado el 

nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo. (OIT) Sus convenios y 

recomendaciones han servido de orientación para muchos gobiernos a fin de legislar en 

materia laboral. 

 

En este proceso de internacionalización se observa la expansión del derecho del 

trabajo, que es susceptible de programarse. Su contenido, en gran parte, se debe a 

planes y programas formulados por los trabajadores organizados en sindicatos, 

federaciones y confederaciones. Hay que tener presente que “El objetivo primordial de 

la OIT es promover oportunidades para que mujeres y hombres puedan obtener un 

trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad 

humana” 9 así como elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias. 

 

                                                           
 

9
 Juan Somavia, Director General de la OIT. Recuperado el 07 de marzo de 2012, de http://www.ilo.org/global/lang--

es/index.htm  

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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El derecho de trabajo es asunto aun inconcluso, a veces crece y adquiere nueva 

modalidades a pesar de los problemas sociales y con el desarrollo de las técnicas. 

Simultáneamente, el derecho social se complementa y se elabora al ritmo de la 

dinámica socioeconómica. Es previsible que así continúe, mientras no se tenga una 

fórmula perfecta para lograr el equilibrio de los factores de la producción  en forma 

definitiva, lo que es casi imposible, pues el equilibrio no puede permanecer estático, ya 

que mas tarda en lograrse que en romperse o alterarse de nuevo, lo que da lugar a la 

creación de nuevas normas, jurisprudencia y pactos colectivos. Por ello se considera 

que el derecho del trabajo es materia inacabada.  

 

Por otro lado, el derecho laboral es imperativo desde el momento que se sustenta en 

el postulado de la coercitividad, como todas las normas eminentemente jurídicas. 

Cuando se menciona el carácter imperativo del derecho del trabajo se está hablando de 

la antítesis de la autonomía de la voluntad. Una manifestación de su carácter imperativo 

es la irrenunciabilidad de los derechos del trabajo, y otra es la nulidad de lo estipulado 

sobre las condiciones de trabajo inferiores a las  legales. 

 

     1.4 Surgimiento de las leyes que regulan el trabajo 

     A lo largo del tiempo, el salario y la previsión social, aparte de la Ley Federal del 

Trabajo han sido objeto de regulación por diversas leyes y disposiciones como la Ley 

del Seguro Social (LSS), Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (LINFONAVIT), Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Resolución 

Miscelánea Fiscal, Compilación de Criterios Normativos del Sistema de Administración 

Tributaria (SAT), además de los respectivos reglamentos de algunos de estos 
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ordenamientos, cuyos tratamientos en materia de cuotas o impuestos resultan un tanto 

complicados para el trabajador y el empleador.  A continuación se enlista una breve 

reseña histórica del surgimiento de dichas leyes. 

 

     A) Ley Federal del Trabajo (LFT). Desde 1924, Álvaro Obregón había auspiciado un 

código laboral federal con el propósito de que el congreso pudiera legislar sobre los 

trabajadores, esto se logró hasta 1929, cuando se modificó la constitución para lograr lo 

antes dicho.  

 

     El ambiente mundial que se registraba en aquel momento era de convulsión, 

después de que Estados Unidos entró en una crisis brutal y alcanzó la depresión más 

grande de su historia, la crisis se extendió país tras país, México no fue la excepción; el 

desempleo y la miseria crecieron de manera brutal. El gobierno se veía obligado a tomar 

medidas para mantener a los trabajadores tranquilos y al mismo tiempo mantener una 

política de austeridad. En ese marco las luchas que se desataron tomaron tintes 

abiertamente revolucionarios.  

 

     Los gobernantes ya veían las convulsiones que se avecinaban, la fundación del 

Partido Nacional Revolucionario en 1929 (PNR) era una muestra de la táctica que 

pretendía establecer un mecanismo de coparticipación en el poder de la burguesía y al 

mismo tiempo establecer un control directo del movimiento de masas que 

constantemente se les iba de las manos. 

     En este ambiente el presidente Plutarco Elías Calles (quien se erigía como jefe 

máximo de la revolución) tenía claro en aquel momento que para enfrentar los embates 
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de la crisis a nivel mundial, tenía que institucionalizar las luchas de los trabajadores y 

así poderlas controlar o reprimirlas sin que ello significará una fractura del poder.  

     Es así como el 18 de agosto de 1931 entra en vigor la Ley Federal del Trabajo, y  las 

diferentes organizaciones de trabajadores creen que aparece con estas intenciones 

manipuladoras y corporativas. Por esta razón tuvieron una postura de oposición en 

contra de dicha ley, rechazaban principalmente: 

 El registro de los sindicatos al gobierno, así como de dar cuentas al gobierno de 

sus miembros y sus finanzas. 

 Se oponían a que esta ley fomentara un perfil de organización sindical que 

recogiera todos los principios de una organización mutualista, concertadora y no 

un instrumento de lucha y defensa del obrero como clase. 

 Que todos los contratos colectivos se tuviesen que hacer por escrito únicamente 

a sindicatos legales (registrados en el gobierno). 

 Los cierres patronales de una empresa, así como al derecho del patrón al 

despido justificado. 

 La posibilidad del empresario a hacer paros de labores cuando tuviera suficiente 

producción en sus almacenes.10  

 La limitación al derecho de huelga, la cual sería legal o no según le conviniera al 

Estado. 

 Tener que conciliar con el Estado. 

                                                           
 

10
 Paros técnicos por sobreproducción. 
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 La cláusula de exclusión. 

 Fijar salarios mínimos (más bajos que los que se ganaban realmente). 

     Estas eran unas de las causas que provocaron la oposición de organizaciones 

sindicales, que gracias a la presión de las bases, se manifestaron a pesar de su 

dirigencia que tiempo antes había estado del lado del patrón. Una de estas 

organizaciones era la Confederación General de los Trabajadores, surgida en 1921 de 

una alianza de entre algunos comunistas y anarquistas, que pronto se disolvió y quedo 

bajo el control anarquista. 

     Sin embargo también tenemos que decir que dentro de la Ley Federal del Trabajo 

también estaban retomadas algunas de las demandas más importantes de los 

trabajadores, y que a base de luchas se pudieron plasmar en esta Ley. La lucha por los 

contratos colectivos en los años 20 y 30´s dio como resultado que se incluyeran las 

cláusulas de aguinaldo, pago de vacaciones, la prima de antigüedad, pensión y demás 

prestaciones. 

     El espíritu de la Ley Federal del Trabajo tiene como principio rector la justicia social, 

buscando el equilibrio entre los diversos factores de la producción y armonizando los 

derechos del capital con los del trabajo. Básicamente dicha Ley promulga lo siguiente: 

 El trabajo es un derecho y deber sociales. 

 Inviolabilidad de los derechos de los trabajadores y sociedad. 

 Conceptos de trabajador, patrón y empresa. 

 Estipulación de las relaciones individuales de trabajo. 
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 Duración de las relaciones de trabajo. 

 Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. 

 Rescisión de las relaciones de trabajo. 

 Terminación de las relaciones de trabajo. 

 Condiciones de trabajo. 

 Definición y duración de la jornada de trabajo. 

 Determinación de los días de descanso. 

 Determinación del periodo vacacional. 

 Concepto, fijación y tipos de salario. 

 Definición y tipos de salarios mínimos. 

 Normas protectoras y privilegios del salario. 

 Determinación de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 

Empresas. 

 Derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. 

 Afiliación de los trabajadores al IMSS  e INFONAVIT. 

 Capacitación y adiestramiento de los trabajadores. 

 Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso del trabajador. 

 Atribución de derechos por invenciones de los trabajadores. 
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 Regulación del trabajo de las mujeres y los menores de edad. 

 Condiciones  laborales para: los trabajadores de confianza; de buques; 

tripulaciones aeronáuticas; ferrocarrileros; autotransportes; trabajo de maniobras 

de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal; trabajadores del campo; 

agentes de comercio y otros semejantes; deportistas profesionales; actores y 

músicos; trabajo a domicilio; trabajadores domésticos; trabajo en hoteles, 

restaurantes, bares y otros establecimientos análogos; industria familiar; trabajos 

de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad; trabajo 

en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. 

 Relaciones colectivas de trabajo. 

 Asociación de sindicatos, federaciones y confederaciones. 

 Del contrato colectivo de trabajo. 

 Concepto y manejo del contrato-ley. 

 Reglamento interior de trabajo. 

 Modificación colectiva de las condiciones de trabajo. 

 Suspensión y terminación colectiva de las relaciones de trabajo. 

 Concepto, objetivos y procedimiento de la huelga. 

 De los riesgos y enfermedades de trabajo. 

 Periodos de prescripción de las acciones de trabajo. 
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 Atribución de funciones a autoridades del trabajo, servicios sociales y 

autoridades federales. 

 Funciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 

 Del Servicio Nacional de empleo, capacitación y adiestramiento. 

 Funciones de la Inspección del Trabajo, de la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos y Comisiones Consultivas de dicha Comisión. 

 Procedimientos ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

 Integración de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en 

las Utilidades de las empresas. 

 Funciones e integración de las Juntas Federales y Locales de Conciliación, así 

como de Conciliación y Arbitraje. 

 De los representantes de los trabajadores y de los patrones. 

 Del derecho procesal del trabajo. 

 

     B) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).11 Las reivindicaciones para la clase 

trabajadora se plasmaron desde la Constitución Política de 1917, el artículo 123 

establece, entre otras medidas, responsabilidades de los patrones en accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, así como también la obligación de observar los 

preceptos legales sobre higiene y seguridad. 

                                                           
 

11
 Rescatado de http://www.imss.gob.mx 
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     Sin embargo, no fue sino 26 años después cuando bajo el gobierno del Presidente 

de la República Manuel Ávila Camacho se logró hacer realidad este mandato 

constitucional. 

     En su discurso de toma de posesión, 1° de diciembre de 1940, el entonces 

Presidente anunció:  

     “…todos debemos asumir desde luego el propósito, que yo desplegaré con todas mis 

fuerzas, de que un día próximo las leyes de seguridad social protejan a todos los 

mexicanos en las horas de la adversidad, en la orfandad, en la viudez de las mujeres, 

en la enfermedad, en el desempleo, en la vejez, para sustituir este régimen secular que 

por la pobreza de la nación hemos tenido que vivir”. 

     El 19 de enero de 1943 nació el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una 

composición tripartita12 para su gobierno, integrado, de manera igualitaria, por 

representantes de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno Federal. De 

inmediato comenzó a trabajar su Consejo Técnico. Entonces, al igual que hoy, sus 

integrantes han sabido anteponer a los legítimos intereses que representan el bien 

superior  del Seguro Social, constituyéndose así en garantía de permanencia y 

desarrollo institucional. 

     El 6 de abril de 1943 se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 

Social (SNTSS), que hoy en día constituye la organización sindical más grande del 

Apartado A del artículo 123 Constitucional. El decreto de creación del IMSS promueve la 

puesta en marcha de los servicios para el 1° de enero de 1944. 

                                                           
 

12
 Que interviene el trabajador, el patrón y el Estado. 
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     C) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).13 

La creación del INFONAVIT es resultado de la evolución histórica que establece el 

derecho de los trabajadores a adquirir una vivienda digna que se remonta a los 

postulados básicos que recogiera el Constituyente de Querétaro en 1917 y que dan sus 

frutos el 5 de febrero cuando se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Se aprobó por unanimidad el artículo 123, fracción XII, apartado A, donde se estableció 

la obligación de los patrones de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e 

higiénicas, obligación que no se hizo efectiva sino hasta 1971, después de más de 53 

años de lucha por ese derecho. 

     El 1° de mayo de 1971 las grandes centrales obreras demandaban ante el Ejecutivo 

Federal buscar vías para resolver los principales problemas nacionales. Días después 

se integra la Comisión Nacional Tripartita a cuya quinta Subcomisión se le encomienda 

el estudio del problema de la vivienda. El resultado de los trabajos de los representantes 

de los tres sectores de esa Subcomisión propusieron reformas a la Fracción XII del 

artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, así como la expedición de una ley para la 

creación de un organismo tripartita que sería el encargado de manejar los recursos del 

Fondo Nacional de la Vivienda. 

     El Ejecutivo Federal presentó las iniciativas de reformas a la Constitución y a la Ley 

Federal del Trabajo de 1970; para el 14 de febrero de 1972 se publican en el Diario 

Oficial estas reformas propuestas por la Subcomisión de Vivienda; el 21 de abril, luego 

de ser aprobada, se promulga la Ley del INFONAVIT donde se establece que las 
                                                           
 

13
 Rescatado de http://portal.infonavit.org.mx 
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aportaciones que el patrón haga a favor de sus trabajadores le dan derecho a obtener 

un crédito para vivienda o a la devolución periódica del fondo que se constituya, 

denominado de ahorro. El 24 de abril se publican en el Diario Oficial las reformas a la 

Ley Federal del Trabajo. La Asamblea Constitutiva del INFONAVIT se celebró el 1° de 

mayo de ese mismo año. 

 

     D) Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). Las leyes laboral y de seguridad social 

en relación con la Ley del impuesto Sobre la Renta han perseguido diferentes objetivos. 

La primera tiene como finalidad proteger el otorgamiento de prestaciones (al trabajador) 

en su respectivo ámbito de aplicación; la segunda la recaudación.14  

     El impuesto sobre la renta nace en México en 1921 con el Impuesto del Centenario, 

el 20 de julio de 1921 se publicó un decreto promulgatorio de una ley que estableció un 

impuesto federal, extraordinario y pagadero por una sola vez, sobre los ingresos o 

ganancias particulares. Esta ley se dividía en cuatro capítulos: I) Del ejercicio del 

comercio o de la industria, II) Del ejercicio de una profesión liberal, literaria, artística o 

innominada, III) Del trabajo a sueldo o salario y IV) De la colocación de dinero o valores 

a rédito, participación o dividendos. No fue una ley de carácter permanente, sólo tuvo un 

mes de vigencia.  

     Posteriormente el 21 de febrero de 1924, se promulgó la Ley para la Recaudación de 

los Impuestos Establecidos en la Ley de Ingresos vigente sobre sueldos, salarios, 

emolumentos, honorarios y utilidades de las sociedades y empresas. Esta ley no fue de 

carácter transitorio como la anterior. En contraste con la Ley del Centenario, esta ley no 

                                                           
 

14
 Morales Ramírez, María Ascención, Profesora del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de 

Derecho de la UNAM, Revista Latinoamericana de Derecho Social núm. 7, Diciembre 2008. 
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gravaba los ingresos brutos de las sociedades y empresas, para la determinación de la 

base gravable se permitía efectuar deducciones de los ingresos. Dicha ley es el 

antecedente más remoto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta actual. 

     El 18 de marzo de 1925 se promulgó la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la cual rigió 

16 años durante los cuales sufrió varias modificaciones para adecuarse al crecimiento 

económico de México. Definió por primera vez lo que debía entenderse por ingreso. 

     Durante el periodo comprendido entre 1932 y 1948 aparecieron leyes 

complementarias a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con diversos fines. 

     En la ley del 30 de diciembre de 1953 se mencionan por primera vez las deducciones 

que podían hacer los contribuyentes para determinar su utilidad gravable. 

     El 30 de diciembre de 1964 se publican modificaciones a la ley y su reglamento, 

donde principalmente se divide en dos títulos: uno para el Impuesto al Ingreso Global de 

las Empresas y otro para el Impuesto al Ingreso de las Personas Físicas. 

     En 1987 se hicieron ajuste a la ley para permitir la deducción de la adquisición de 

inventarios en el propio ejercicio, independientemente de la época en que se vendieran, 

para dar efecto fiscal a la reevaluación que la inflación produce en los bienes de activo 

fijo y permitir la reevaluación por efecto de la inflación de las pérdidas fiscales que 

podían deducirse de la utilidad gravable de los ejercicios posteriores. 

     En 1991 surgen reglas y disposiciones de carácter general que se adicionan a la ley, 

lo que actualmente conocemos como Miscelánea Fiscal. En 2002 se reestructura la ley 
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anterior e incorporan disposiciones de reglas misceláneas, jurisprudencias15 y 

reglamentarias e incluyen un título específico de empresas multinacionales. 

 

     E) Código Fiscal de la Federación (CFF). El 1° de enero de 1937, entró en vigor la 

Ley de Justicia Federal, un año después esta ley fue abrogada y en su lugar entra en 

vigor el Código Fiscal de la Federación de 1938. El cual surge como una norma jurídica 

de aplicación supletoria en materia fiscal, es decir, a falta de norma fiscal expresa, se 

tendrán que aplicar las reglas que imperan en el Código Fiscal de la Federación. 

 

     1.5 Seguridad social en México. 

     En la ley del seguro social hace referencia sobre la seguridad social en sus artículos 

2 y 3  que a continuación se describen: 

     Artículo 2º.- La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia  médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar  individual y colectivo, así como el otorgamiento de una 

pensión que, en su caso y previo cumplimiento de  los requisitos legales, será 

garantizada por el Estado.  

     Artículo 3º.- La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o 

dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados, conforme 

a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos legales sobre la materia. 

                                                           
 

15
 Normas de juicio, supletorias de la Ley. 
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     Actualmente la seguridad social se ha vuelto tan importante a nivel mundial ya que 

es una  herramienta que busca combatir la pobreza ofreciendo servicios médicos, 

pensiones y otras prestaciones sociales y económicas. 

Fernando Solís Soberon y F. Alejandro Villagomez nos comentan: “La seguridad 

social es una de las funciones más importantes que caracterizan al estado benefactor 

de las sociedades modernas. 

Su papel ha sido fundamental como mecanismo para mantener el ingreso y para 

combatir la pobreza por medio de la transferencia de beneficios, monetarios o en 

especie, a los grupos de población menos desfavorecidos.” (Solís y Villagomez en Ruiz, 

2005:8) 

     Una de las instituciones a nivel  mundial que se encarga de elaborar y supervisar las 

normas internacionales del trabajo es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así 

como también promueve los derechos laborales, mejorar la protección social de todos los 

miembros de la sociedad y fomenta oportunidades de trabajo. 

     La OIT  nos afirma: “Sólo 20 por ciento de la población mundial tiene una protección 

social adecuada, y más de la mitad no tiene ninguna cobertura”.16  

 

     Para esta organización “La seguridad social implica acceso a la asistencia médica y 

garantía de ingresos, en especial en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, 

accidentes en el trabajo o enfermedades profesionales, maternidad, o pérdida del 

                                                           
 

16
 http://www.ilo.org  recuperado 07/03/12 

http://www.ilo.org/
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principal generador de ingresos de una familia”. 17 

     A continuación se mencionara una pequeña reseña acerca de cómo ha trascendido la 

seguridad social en México. 

     En México desde la época prehispánica, los pueblos indígenas contaban con los 

suficientes conocimientos sobre las ciencias naturales, la botánica aplicada a la 

medicina, su mayor preocupación fue la aplicación farmacológica de las plantas. 

Durante este periodo comenzó la aparición a lo que hoy sería una institución de 

seguridad social. Los pueblos aztecas atendían a sus guerreros y a enfermos del pueblo 

en lugares semejantes a los hospitales de hoy en día. 

     Durante la época colonial, México opto sistemas políticos, sociales y culturales debido 

a la intervención española  y como consecuencia surgió la protección y asistencia a las 

clases desposeídas. “El siglo XVI fue siglo de los hospitales en la Nueva España.” 18 

     Las principales Instituciones de la Colonia, fueron las Fundaciones o Instituciones 

hospitalarias, cuya función principal era la caridad, pero a su vez fue un instrumento de 

influencia para el dominio y control de los indígenas. 

     En 1820, las Cortes Españolas, decretaron la supresión de las órdenes hospitalarias y 

entonces los establecimientos manejados por ellos, que eran la mayoría, pasaron a 

depender de los ayuntamientos y en 1821 el Hospital real de indios, que era el hospital 

fundado expresamente por el Rey de España, fue suprimido a causa de la diferencia 

                                                           
 

17
 Ibídem 

18
Díaz.(s/año).La Seguridad Social en México un enfoque histórico. 1ra. Parte. Recuperado el (07/03/2012), de 

(www.juridicas.unam.mx) 
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racial que manifestaba. 

     Y  en el año de 1841, se inicia la creación del Consejo de Salubridad. Los objetivos de 

ese Consejo eran, entre otros: fomentar los estudios de higiene, vigilar los 

establecimientos públicos, dictar a las autoridades medidas de higiene pública y formar el 

Código Sanitario de la República Mexicana. 

     Durante la intervención francesa se crearon nuevas Instituciones de beneficencia 

entre las que podemos mencionar un instituto gratuito para sordomudos y una 

maternidad. 

 

 

“Como antecedentes de la Legislación Moderna sobre aseguramiento de 

los trabajadores y de sus familiares, se encuentran en principios de este siglo, 

en dos disposiciones de nivel Estatal: La Ley de Accidentes de Trabajo del 

Estado de México, expedida el 30 de abril de 1904, y la Ley sobre Accidentes 

de Trabajo del Estado de Nuevo León, expedida el 9 de abril de 1906. En 

estos dos ordenamientos legales se reconocía, por primera vez en el país, la 

obligación para los empresarios de atender a sus empleados en caso de 

enfermedad, accidente o muerte, derivados del cumplimiento de sus labores. 

 Para 1915 se formuló un proyecto de Ley de accidentes que establecía las 

pensiones e indemnizaciones a cargo del patrón, en el caso de incapacidad o 

muerte del trabajador por causa de un riesgo profesional”.19  

     La creciente industrialización del país y el aumento correlativo del sector obrero, hizo 

                                                           
 

19
 Ibídem  
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evidente la necesidad de fundar Instituciones que se encargaran de mantener a los 

trabajadores en buenas condiciones. 

     Ángel Ruiz Moreno señala que: “El derecho de la seguridad social en México quedó 

inevitablemente vinculado al derecho del trabajo por razones de origen, al encontrar 

ambos su funcionamiento en el artículo 123 de nuestra carta magna”. (Ruiz, 2005:38) 

     En el artículo 123 se señala la necesidad de crear el Seguro Social, siguiendo las 

tradicionales coberturas de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, 

vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 

 

     La integración del sistema vigente de la Seguridad Social se efectúa en términos de 

tres sectores importantes que a continuación se describen:  

     A) En relación con la Seguridad Social de los trabajadores en general podemos decir 

que está constituida por el sector más importante en la materia de estudio. El sustento de 

este sector se da por cuotas obrero-patronales, y sus servicios son prestados por el 

IMSS. 

     B) Por lo que respecta a la Seguridad Social de los Servidores Públicos, llamada 

también Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, que presenta 

diferencias sustantivas según las particularidades del servidor público sujeto a protección 

social y se encuentra normada por diversas disposiciones, entre las que destacan: la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del 

Seguro Social, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, las 

diversas Leyes de Servicios Sociales de las Entidades Federativas, así como los diversos 

reglamentos y demás disposiciones producto de las leyes arriba citadas. 
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     C) En referencia a la Seguridad Social de la población no sujeta a una relación de 

trabajo, se encuentra en algunos aspectos protegida actualmente por la Ley General de 

Salud; por la Ley Federal de Vivienda, por la Ley del Seguro Social en lo tocante a los 

servicios sociales y solidaridad social, así como lo relacionado con el régimen voluntario 

del Seguro Social y con la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. 
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2. Sueldos y salarios 

Son elementos primordiales de la prestación de un servicio personal subordinado, a 

continuación se explicarán en base a las leyes que los rigen. 

 

2.1 Conceptos y Aspectos 

El término de salario, deriva de sal, aludiendo al hecho histórico de que alguna vez se 

pagó con ella y la palabra sueldo proviene de sólidus: moneda de oro de peso cabal. 

La diferencia es que el salario se paga por hora o por día, aunque se liquide 

semanalmente de ordinario. El sueldo se paga por mes o quincena. 

“Pero la verdadera diferencia es de índole sociológica: el salario se aplica más bien a 

trabajos manuales o de taller. El sueldo, a trabajos intelectuales, administrativos, de 

supervisión o de oficina.” (Garrido, 2011:79) 

El Artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo define como: Salario es la 

retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. 

Por lo anterior podemos decir que la palabra sueldo y salario es la misma ya que es 

la retribución que lo, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o 

cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. 

Entonces podríamos pensar que las empresas están violando la ley al otorgar vales 

de despensa, de gasolina, inclusive al pagar con cheques las nomina de los empleados 

o depositarles en una cuenta de banco su pago, sin embargo, tenemos que considerar 

también el artículo 102 de la LFT que completa este concepto; las prestaciones en 

especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y 

razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. 
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De todo esto podemos concluir que el salario se compone de los siguientes 

elementos: 

 

                                                 Moneda de curso legal 

                                                 Traspaso a cuenta bancaria 

                                                 Cheque a favor del trabajador 

                                                 Etcétera 

 

                                                 Vales de despensa 

                                                 Vales de gasolina  

                                                   Despensas 

                                                     Etcétera 

 

 

A continuación se hace un resumen del salario desde el punto de vista jurídico, 

económico, moral y administrativo: 

 

A) Aspecto jurídico. El artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo da el concepto de 

salario y el artículo 20 de la misma ley dice: Se entiende por relación de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel 

por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario. 

En efectivo  

En especie  

       Salario   
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La prestación de un trabajo a que se refiere el artículo 82 de la LFT y el contrato 

celebrado producen los mismos efectos.  

Por consiguiente, el concepto jurídico de salario, esta esencialmente ligado al 

concepto de subordinación en el servicio que se presta. 

Puede ocurrir que los gastos que el trabajador tiene que realizar, tales como sus 

pasajes para ir al trabajo, pagos de cuotas del seguro social, etc., jurídicamente no 

deben considerarse parte del salario, en tanto que, desde el punto de vista 

administrativo, si deben tomarse en cuenta, porque pueden hacer más o menos 

atractiva la remuneración global. 

La fijación de lo que es el salario desde el punto de vista jurídico, tiene por objeto 

determinar en la ley o los contratos, aquello a lo que el trabajador tiene un derecho 

perfecto, y es por lo mismo, exigible. 

 

B) Aspecto económico. El trabajo no puede ser tratado como una mera mercancía, 

por la dignidad humana que es inseparable de él; pero es indiscutible que tiene 

características de mercancía, ya que no deja de estar sujeto a la ley de la oferta y la 

demanda. Podemos ver que  como los trabajadores alquilan por un precio su fuerza de 

trabajo o sus conocimientos; entonces es mejor tomar en cuenta las leyes económicas 

para poder servirnos de las que nos favorecen y tratar de contrarrestar las que afectan 

al salario. 

 

C) Aspecto moral. Para la determinación de lo que puede considerarse como salario 

justo hay que atender a tres elementos: 1) El sustento del trabajador y su familia, 2) La 

situación de la empresa y 3) Las necesidades del bien común. 
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1) El sustento del trabajador y su familia: Al trabajador hay que fijarle una 

remuneración que alcance a cubrir el sustento suyo y el de su familia. Ya que la 

inmensa mayoría de la población vive del salario y por lo tanto si el salario es 

insuficiente  esa población no podría satisfacer las necesidades de su familia, toda la 

sociedad recibiría daño, ya que inclusive, la capacidad adquisitiva general será de un 

bajísimo nivel. 

2) La situación de la empresa: Así como existe un mínimo por abajo del cual sería 

injusto el salario para los obreros, hay un máximo por arriba del cual sería injusto para 

las empresas dicho salario. Un nivel de salarios muy altos, haría incosteable la empresa, 

e inclusive le impediría  desarrollarse normalmente en un momento como el actual, en 

que toda empresa tiene que modernizarse casi sin cesar, para poder subsistir. 

3) Las necesidades del bien común: La característica principal que debe considerarse 

a este respecto, es la justa proporción entre los salarios, tanto interna como 

externamente a la empresa; los salarios deben guardar dentro de la empresa una justa 

proporción con la importancia de las labores que remuneran, para que pueda realizarse 

el bien interno. 

Pero también debe procurarse una justa proporción entre las escalas de los salarios 

que se pagan en cada rama pues, elevar demasiado lo salarios de una de esa ramas 

(por el solo hecho de que en ellas existe mayor influencia política, sindical, etc.) equivale 

a beneficiar a un grupo con daño directo a otros trabajadores. 

 

D) Aspecto administrativo. Aunque el salario no es el único interés del trabajador 

constituye una de las mejores formas de estimular su cooperación. Puede ser, por el 

contrario, uno de los elementos que mas estorben a esa cooperación si no está bien 

administrado. 
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“De ahí, la importancia de la administración de sueldos y salarios. De ella puede 

depender, en su mayor parte, la actitud, la cooperación del personal y aun el estado de 

las relaciones obrero-patronales.” (Reyes, 2004:26) 

 

 
2.2 Clasificación del salario 

En este Capítulo podremos observar los distintos tipos de salario, que nos permitan 

tener una visión general del tema, para ello  entendemos como Salario  la retribución 

económica que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, fijada por una unidad 

de tiempo, de obra o comisión, este mismo integrado con  pagos hechos en efectivo por 

cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 

en especie y cualquier otra cantidad o prestación. 

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos define el salario mínimo 

como aquel que es suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 

familia en el orden material, social y cultural, y para promover la educación de los hijos. 

(Artículo 123 Constitucional). 

Este salario se fija por áreas geográficas y por ramas de la actividad económica, 

encontrándose encomendada su fijación a la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del 

gobierno. 
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Teniendo así la siguiente clasificación: 

                                                                            Zona A 
                                                      General         Zona B 
                          Mínimo                                      Zona C 
                                                      Profesional 
 

 
 Salario                                                          Unidad de tiempo 
                                                       Fijo           Por comisión 
                          No Mínimo                            A destajo 
 
                                                                       Por unidad de tiempo 
                                                       Mixto        Por comisión 
                                                                        A destajo 

 
 

 
A) SALARIO MÍNIMO. 

A continuación mencionaremos las fracciones del Artículo 123 Constitucional que  

conllevan a esta clasificación: 

Articulo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme 

a la ley. 

VI.- Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas (Zona “A”:62.33, Zona 

“B”:60.57, Zona “C”:59.08) que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas 

determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.  

i. Los salarios mínimos generales deberán 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. 
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ii. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las 

condiciones de las distintas actividades económicas.  

 
La Ley Federal del Trabajo en su artículo 90 establece que: 

 
“Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por 

los servicios prestados en una jornada de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 

una jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos”. 

Así como también nos menciona las diferencias entre salario mínimo general y 

profesional en los siguientes artículos: 

Artículo 91 LFT. Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas 

geográficas de aplicación, que pueden extenderse a una o más entidades federativas o 

profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o profesiones, 

oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas geográficas. 

Artículo 92 LFT. Los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores 

del área o áreas geográficas de aplicación que se determinen, independientemente de 

las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Artículo 93 LFT. Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los 

trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos 

especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación. 

 

Estos salarios mínimos se fijaran por una Comisión Nacional integrada por 

representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá 
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auxiliarse de las Comisiones Especiales de carácter consultivo que considere 

indispensables para el mejor desempeño de sus funciones; dichos salarios se fijarán 

cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente. 

VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad;  

VIII.- El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento;  

 
B) SALARIO NO MÍNIMO 

Es aquel que se encuentra integrado por un conjunto de elementos conocidos, cuyo 

monto se conoce predeterminadamente con toda exactitud.  

i. Fijo. Este salario se presenta cuando se fija un salario diario por semana, 

quincena o mes en cantidad, además de sumarle a dicho salario fijo las retribuciones 

periódicas de cuantía previamente conocida que perciba el trabajador. 

ii. Variable. Es aquel que se encuentra integrado por un elemento o conjunto de 

elementos, cuyo monto no puede conocer predeterminadamente con toda exactitud, 

dependiendo de la realización de acontecimientos futuros de realización cierta. 

 

En el caso del salario variable no sabemos cuánto va a percibir el trabajador en todo 

el año, porque puede ser que en otro mes gane el doble o más de lo que ganó en este 

mes, por lo tanto sólo sabemos cuánto en exactitud le corresponde de prima vacacional 

y de aguinaldo, por lo que su salario es variable, es decir, está integrada por elementos 

que no sabemos si se van a obtener o no en el mes siguiente. 
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iii. Mixto. Es aquel que se encuentra integrado por elementos fijos y variables. (Modalidad 

en la cual se combinan  el pago en especie  y el pago en dinero.) 

Estos tipos de salarios están conformados ya sea por unidad de tiempo (Es aquel que 

solo toma en cuenta el tiempo en que el trabajador pone su fuerza de trabajo a 

disposición del patrón.), por comisión (Una comisión es una forma de pago que 

usualmente es un porcentaje de las ganancias de una empresa.) o destajo (es aquel 

contrato en el que la remuneración se pacta con base a la cantidad de unidades, obras o 

labores que el trabajador realice en una jornada determinada. 

El contrato de trabajo a destajo, se conoce también como contrato de trabajo de obra 

o por labor). 

 
2.3 Formas de fijación del salario 

La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 83 las formas en que puede fijarse el 

salario, las cuales pueden ser: 

1. Por unidad de tiempo. 

2. Por unidad de obra. 

3. Por comisión. 

4. A precio alzado. 

 
A continuación se describe cada una de las formas en que puede fijarse el salario 

arriba citadas. 

1. Por unidad de tiempo. El patrón y el trabajador pueden fijar el precio por hora, por 

día, por semana o por mes, respetando el salario mínimo. Darse el séptimo día de 

descanso con goce de sueldo y considerando que la jornada máxima de trabajo es de 

ocho horas al día. 
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2. Por unidad de obra. Este se fija por el llamado trabajo a destajo, quiere decir que 

por cada unidad se paga una cantidad determinada. Un ejemplo claro que nos 

menciona Alfredo de la Cruz Gamboa “En la industria del vestido, a la obrera costurera 

suele pagársele una cantidad determinada por cada prenda o parte de la prenda que 

cose”. (de la Cruz:1996:134) 

Cuando el salario se fije por unidad de obra, debe determinarse la naturaleza de la 

obra, cantidad y calidad del material, el estado de los instrumentos de trabajo que 

proporcione el patrón y tiempo en que los pondrá a disposición del trabajador, sin que 

pueda exigir cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta 

como consecuencia del trabajo. (Artículo 83º) 

3. Por comisión. Alfredo de la Cruz Gamboa también nos comenta “En el caso de 

los vendedores, a quienes suele pagárseles un porcentaje sobre el monto de las ventas 

que estos efectúen, a más de su sueldo base, o bien puede pactarse que cuando las 

ventas excedan de una cantidad prefijada se les dé un porcentaje adicional en 

proporción al excedente de venta” 

 

La Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente: 

Artículo 286.- El salario a comisión puede comprender una prima sobre el valor de la 

mercancía vendida o colocada, sobre el pago inicial o sobre los pagos periódicos, o dos 

o las tres de dichas primas. 

Articulo 287.- Para determinar el momento en que nace el derecho de los 

trabajadores a percibir las primas, se observara las normas siguientes: 
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i. Si se fija una prima única, en el momento en que se perfeccione la operación que 

le sirva de base, y 

ii. Si se fijan las primas sobre los pagos periódicos, en el momento en que estos se 

hagan. 

Articulo 288.- Las primas que correspondan a los trabajadores no podrán retenerse ni 

descontarse si posteriormente se deja sin efecto la operación que les sirvió de base. 

 

4. A  precio alzado. Este tipo de salario opera cuando al trabajador vendedor se le 

entregan mercancías a un precio determinado y, al lograr su venta a un precio mayor, el 

excedente del precio es el que va a integrar su salario. Un ejemplo de este tipo de 

salario sería: el patrón pone precio de tres pesos a un refresco y su trabajador lo vende 

al público a cinco pesos, los dos pesos de excedente van integrados a su salario. 

En cuanto a la fijación de salario en la Ley del Seguro Social nos hace mención en su 

artículo 29 la cual nos dice que para determinar la forma de cotización se aplicaran las 

siguientes reglas: 

i. Para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincena o mes, 

se dividirá la remuneración correspondiente entre siete, quince o treinta 

respectivamente. Análogo procedimiento será empleado cuando el salario se fije por 

periodos distintos a los señalados. 

ii. Si por la naturaleza o peculiaridades de las labores, el salario no se estipula por 

semana o por mes, sino por día trabajado y comprende menos días de los de una 

semana o el asegurado labora jornadas reducidas y su salario se determina por unidad 

de tiempo, en ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario inferior al mínimo. 

A continuación se ejemplificara las formas en que se puede fijar el salario. 
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Ejemplo 1 

La empresa “W” S.A., tiene como política de pago a los trabajadores operativos por 

semana los días lunes de cada semana, y ha contratado al Sr. Gerardo Ramírez con un 

salario semanal de $386.00; para calcular su salario diario se debe dividir el monto entre 

siete días. 

Salario semanal $386.00 

Entre:  

Días del periodo          7 

SALARIO DIARIO $55.14 

 
 
Ejemplo 2 

 La empresa “X” S.A., paga a los trabajadores administrativos con una nomina 

quincenal y el Sr. Juan López tiene un salario de $899.00 quincenales; para calcular su 

salario diario se debe dividir el monto quincenal entre quince días. 

 

Salario quincenal $899.00 

Entre:  

Días del periodo        15 

SALARIO DIARIO $59.93 

     

Ejemplo 3 

La empresa “Y” S.A., contrata a los empleados administrativos con un salario 

mensual, el Sr. Héctor Fonseca tiene un salario de $3,860.00; para calcular su salario 

diario se debe dividir el monto entre treinta días. 

Salario mensual $3,860.00 

Entre:  

Días del periodo          30 

SALARIO DIARIO $128.67 
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Ejemplo 4 

La empresa “Z” S.A., paga a los trabajadores administrativos con una nomina 

decenal. La Srita. Gabriela Méndez tiene un salario decenal de $576.00; para calcular 

su salario diario se debe dividir el monto entre diez días. 

Salario decenal $576.00 

Entre:  

Días del periodo        10 

SALARIO DIARIO $57.60 

 

 

2.4 Normas protectoras del salario 

Son reglas que surgen para proteger y dignificar el salario que perciben los 

trabajadores y permitan al trabajador su uso, goce y disfrute. 

Estas normas se encuentran concentradas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857 así como en la Ley Federal 

del Trabajo, a continuación se hace alusión a ellas: 

a) Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos: 

Artículo 5. Párrafo tercero refiere lo siguiente: Nadie podrá ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo 

impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las 

fracciones I y II del artículo 123. 

Artículo 123. Refiere lo siguiente: 

Fracción VII. Para el trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta 

sexo ni nacionalidad. 
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Fracción VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o 

descuento. 

Fracción X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 

siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro 

signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. 

b)  Ley Federal del Trabajo:  
 

Derecho a los trabajadores de disponer libremente de su salario: 

Artículo 98. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier 

disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. 

Irrenunciabilidad del salario: El trabajador por ningún motivo puede renunciar a recibir 

su salario o cualquier otra prestación que le corresponda. 

Artículo 33.- Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios 

devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios 

prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. 

Artículo 99.- El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el 

derecho a percibir los salarios devengados. 

Artículo 104.- Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras 

personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. 

Destinatario del pago:  

El trabajador debe recibir personalmente el pago de su salario, en caso que se 

encuentre imposibilitado para ello podrá nombrar a una tercera persona que fungirá 

como apoderado.  
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Artículo 100.-  El salario se pagará directamente al trabajador. Sólo en los casos en 

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 de 

responsabilidad al patrón. 

Obligación de pagar el salario en moneda de curso legal. Artículo 101.- El salario en 

efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido 

hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se 

pretenda substituir la moneda. 

Prestaciones en especie. Artículo 102.- Las prestaciones en especie deberán ser 

apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente 

proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. 

Almacenes y tiendas de las empresas. Artículo 103.- Los almacenes y tiendas en que 

se expenda ropa, comestibles y artículos para el hogar, podrán crearse por convenio 

entre los trabajadores y los patrones, de una o varias empresas, de conformidad con las 

normas siguientes: 

I. La adquisición de las mercancías será libre sin que pueda ejercerse coacción sobre 

los trabajadores; 

II. Los precios de venta de los productos se fijarán por convenio entre los 

trabajadores y los patrones, y nunca podrán ser superiores a los precios oficiales y en 

su defecto a los corrientes en el mercado; 
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III. Las modificaciones en los precios se sujetarán a lo dispuesto en la fracción 

anterior; IV. En el convenio se determinará la participación que corresponda a los 

trabajadores en la administración y vigilancia del almacén o tienda. 

Compensación del salario. Artículo 105.- El salario de los trabajadores no será objeto 

de compensación alguna. 

Por ejemplo, si el trabajador le debiera al patrón $1,000.00 y el patrón a su vez le 

debiera al trabajador parte de su salario devengado la cantidad de $5,000.00. El patrón 

debe pagarle los $5,000.00 en su totalidad, no podrá efectuar la compensación y 

pagarle la diferencia de $4,000.00; existen casos en los que el patrón tiene posibilidad 

de efectuar descuentos a los trabajadores, situación prevista en el artículo 110 de la 

LFT. 

Suspensión del pago del salario. La suspensión del pago del salario no es 

precedente, no existe causa prevista en ley para que el patrón suspenda el pago del 

salario; mientras el trabajador preste el servicio, el patrón estará obligado a pagarle su 

salario. 

Artículo 106.- La obligación del patrón de pagar el salario no se suspende, salvo en 

los casos y con los requisitos establecidos en esta Ley: 

Artículo 42.- Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el 

servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón: 

I. La enfermedad contagiosa del trabajador; 

II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no 

constituya un riesgo de trabajo; 
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III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el 

trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la 

obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél; 

IV. El arresto del trabajador; 

Artículo 423, fracción X.- Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su 

aplicación. La suspensión en el trabajo, como medida disciplinaria, no podrá exceder de 

ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción. 

Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una 

empresa o establecimiento: 

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o 

mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la 

suspensión de los trabajos; 

II. La falta de materia prima, no imputable al patrón.  

III. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las 

circunstancias del mercado; 

Se prohíbe la imposición de multas a los trabajadores. La razón de esta regla radica 

en evitar que se cause una disminución en el salario del trabajador.  

Artículo 107.- Está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera 

que sea su causa o concepto. 

A lo que se refiere al reglamento interno de trabajo, no existe disposición alguna que 

faculte a la empresa incluir dentro de las medidas disciplinarias tales sanciones como 

las multas aplicables a los salarios. 
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Lugar de pago del salario. Artículo 108.- El pago del salario se efectuará en el lugar 

donde los trabajadores presten sus servicios. 

En la actualidad el salario también se recibe del patrón por medio de cheque, 

transferencia o tarjeta de débito a nombre del trabajador, pero no por esto se viola el 

artículo antes citado.  

Días y horas de pago del salario. Artículo 109.- El pago deberá efectuarse en día 

laborable, fijado por convenio entre el trabajador y el patrón, durante las horas de 

trabajo o inmediatamente después de su terminación. 

Descuentos al salario. Artículo 110.- Los descuentos en los salarios de los 

trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes: 

I. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos 

con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos 

producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá 

ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será al que convengan 

el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente 

del salario mínimo: 

 

Por ejemplo: 

Si un trabajador que percibe quincenalmente la cantidad de $5,000.00 hubiese 

solicitado en el mes de enero de 2012 un anticipo de su salario de febrero, se le 

proporciona la cantidad de $10,000.00.  
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A continuación se muestra el descuento que el patrón podrá efectuar del salario que 

se le pagará en febrero. 

 Límite mensual       

    Salario quincenal  5,000.00 

(x) Número de quincenas al mes 2 

(=) Salario mensual  10,000.00 

   
 Determinación de excedente del salario mínimo   

    Salario mínimo mensual  (62.33 x 30) 1,869.90 

(-) Monto del límite mensual  10,000.00 

(=) Excedente del salario mínimo 8,130.10 

    Cálculo de descuento máximo mensual  

    Excedente del salario mínimo 8,130.10 

(x) Porcentaje máximo 30% 

(=) Descuento máximo mensual 2,439.03 

 El salario mensual que debe pagarse en febrero: 7,560.97 

   

II. Pago de la renta a que se refiere el artículo 151 que no podrá exceder del quince por 

ciento del salario. 

III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, 

ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos 

conceptos. 
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Así mismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la 

adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontará el 

1% del salario a que se refiere el artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los 

gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del 

conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados 

libremente por el trabajador. 

IV. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de 

cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su 

conformidad y que no sean mayores del 30% del excedente del salario mínimo;  

V. Pago de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos, ascendientes y nietos, 

decretado por la autoridad competente;  

VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los 

sindicatos. 

VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Fondo a que se refiere el 

artículo 103-bis de esta Ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo, o al 

pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el 

trabajador y no podrán exceder del 20% del salario. 

Las deudas del trabajador con el patrón no devengan intereses. Artículo 111.- Las 

deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso devengarán 
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intereses. Cabe aclarar que al respecto existe un criterio de los tribunales20 en el que se 

contempla que si el préstamo no proviene de alguno de los previstos en la fracción I y III 

del artículo 110 de la LFT anteriormente mencionados, podrían ser sujetos de generar 

intereses. 

Artículo 112.- Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el 

caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de 

las personas señaladas en el artículo 110, fracción V. 

Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa 

de embargo. 

Artículo 113.- Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones 

debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que 

disfruten de garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, sobre todos los bienes del patrón. 

Artículo 114.- Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión 

de pagos o sucesión. La Junta de Conciliación y Arbitraje procederá al embargo y 

remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones. 

                                                           
 

20
 Registro No. 173782 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Diciembre de 2006 Página: 1327, Tesis: I.13o.T.160 L, Tesis 

Aislada, Materia(s): laboral 

DEUDAS CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR CON EL PATRÓN. SI NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS 

CASOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 110, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO NUMERAL 111, 

AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUEDEN SER EXIGIBLES Y SUSCEPTIBLES DE GENERAR INTERESES 

CONFORME A LO PACTADO POR LAS PARTES. 
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Artículo 115.- Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las 

prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y 

continuar los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio. 

Sanción a la que se hace acreedor el patrón por no cumplir con las normas 

protectoras del salario: Artículo 992.- Las violaciones a las normas de trabajo cometidas 

por los patrones o por los trabajadores, se sancionarán de conformidad con las 

disposiciones de este Título, independientemente de la responsabilidad que les 

corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones. 

La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente Título se 

establecen, se hará tomando como base de cálculo la cuota diaria de salario mínimo 

general vigente, en el lugar y tiempo en que se cometa la violación. 

Artículo 1002.- De conformidad con lo que establece el artículo 992, por violaciones a 

las normas de trabajo no sancionadas en este Capítulo o en alguna otra disposición de 

esta Ley, se impondrá al infractor multa por el equivalente de 3 a 315 veces el salario 

mínimo general, tomando en consideración la gravedad de la falta y las circunstancias 

del caso. 

Cuando la multa se aplique a un trabajador, ésta no podrá exceder al importe 

señalado en el último párrafo del artículo 21 Constitucional.  

De acuerdo a lo que señala este artículo la sanción equivaldría a: 

 

Área 

Geográfica 

SMG 

2012 

Importe de la multa 

3 a 315 VSMG 

A $62.33 De $186.99 $19,633.95 
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2.5 Enfoque Según La Ley Del Impuesto Sobre La Renta 

El Impuesto sobre la Renta es un impuesto que afecta a los ingresos de las personas 

físicas y morales. En específico, el Impuesto Sobre la Renta a los ingresos de los 

trabajadores, se encuentra regulado por el Capítulo I “De los Ingresos por Salarios y en 

General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado”, del Título IV de las 

“Personas Físicas”, de la ley del ISR, y comprende de los artículos 110 a 118 de la 

citada Ley.  

Cabe destacar que desde 1993 se implementó en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

un subsidio que otorga el Gobierno Federal a los trabajadores a través de sus patrones, 

y que se conocía con el nombre de “Crédito al Salario”; cuando dichos trabajadores 

perciben ingresos bajos, es decir, en trabajadores que perciben ingresos por salarios 

que van en promedio de 1 y hasta 3.5 veces el Salario Mínimo General, no sólo no se 

les retiene el impuesto, sino que además de su salario, se les entrega una cantidad en 

efectivo, producto del cálculo previsto en el Artículo 113 de la Ley del ISR que determina 

el Crédito al Salario y que a partir de 2008 se conoce con el nombre de “Subsidio para el 

Empleo”, el cual se establece en el Artículo Octavo Transitorio de la Ley del ISR. 

 

B $60.57 De $181.71 $19,079.55 

C $59.08 De $177.24 $18,610.20 
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A continuación se menciona el artículo 110 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el 

cual señala los ingresos que gravan por la prestación de un servicio personal 

subordinado. 

Artículo 110 de la Ley del ISR.- Se consideran ingresos por la prestación de un 

servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una 

relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la 

relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a este impuesto los 

siguientes: 

I. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y 

trabajadores de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, aun 

cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos 

por los miembros de las fuerzas armadas. 

II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de las sociedades 

cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de 

sociedades y asociaciones civiles. 

III. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de 

cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes 

generales. 

IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, 

siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta servicios 

preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que hubiera percibido de 
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dicho prestatario en el año calendario inmediato anterior, representen más del 50% del 

total de los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere la fracción II del 

artículo 120 de esta Ley. 21 

Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de calendario de que 

se trate, las personas a que se refiere esta fracción deberán comunicar por escrito al 

prestatario en cuyas instalaciones se realice la prestación del servicio, si los ingresos 

que obtuvieron de dicho prestatario en el año inmediato anterior excedieron del 50% del 

total de los percibidos en dicho año de calendario por los conceptos a que se refiere la 

fracción II del artículo 120 de esta Ley. En el caso de que se omita dicha comunicación, 

el prestatario estará obligado a efectuar las retenciones correspondientes. 

V. Los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de 

personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales 

independientes, cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el 

impuesto en los términos de este Capítulo. 

VI. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de 

personas físicas con actividades empresariales que realicen, cuando comuniquen por 

escrito a la persona que efectúe el pago que optan por pagar el impuesto en los 

términos de este Capítulo. 

VII. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción otorgada por 

el empleador, o una parte relacionada del mismo, para adquirir, incluso mediante 

suscripción, acciones o títulos valor que representen bienes, sin costo alguno o a un 

                                                           
 

21
 Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio 

personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el Capítulo I de este Título. 
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precio menor o igual al de mercado que tengan dichas acciones o títulos valor al 

momento del ejercicio de la opción, independientemente de que las acciones o títulos 

valor sean emitidos por el empleador o la parte relacionada del mismo. 

Se estima que estos ingresos los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo. Para 

los efectos de este Capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el 

impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en que sean cobrados. 

No se considerarán ingresos en bienes, los servicios de comedor y de comida 

proporcionados a los trabajadores ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los 

trabajadores para el desempeño de las actividades propias de éstos siempre que, en 

este último caso, los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado. 

De igual manera como el artículo 110 de la Ley del ISR nos señala los ingresos que 

gravan por la prestación de un servicio personal subordinado, el artículo109 de dicha 

Ley establece cuales son los ingresos de las personas físicas por las que no se paga el 

ISR. Según este último artículo las exenciones son las siguientes:  

I. El tiempo extra;  

Para los trabajadores que perciban el salario mínimo se consideran exentos los 

ingresos por concepto de: 

 Prestaciones distintas del salario cuando no excedan de los mínimos establecidos en 

la legislación laboral. 

 Tiempo extra hasta el límite de la legislación laboral. 

 Prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros 

en sustitución. 
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 Para los trabajadores con salario superior al mínimo se considerarán                               

exentos los ingresos por concepto de: 

 Tiempo extraordinario. El 50% del ingreso por este concepto que no exceda los 

límites legales. 

 El 50% del ingreso por prestación de servicios que se realice en los días de descanso 

sin disfrutar de otros en sustitución. 

 La exención no excederá de 5 salarios mínimos generales, del área geográfica del 

trabajador, por cada semana de servicios. 

Mostraremos algunos ejemplos de las exenciones antes mencionadas. 

CASO 1.- Trabajador con salario superior al mínimo en una jornada laboral diurna (de 

8 horas diarias) y que laboró tiempo extra reglamentario22 de acuerdo a la LFT en una 

semana. 

                          

Salario diario 75.00      

Percepción por hora (75.00/8) 9.38         

Tiempo extra laborado en una semana 9 hrs.

Percepción tiempo extra (9)(9.38x2) 168.84    

Tiempo extra exento 50% 84.42      

Tiempo extra gravado 84.42       

Como podemos ver, el tiempo extra no excede los límites de la legislación laboral, y 

que por ser un trabajador con un ingreso superior al Salario Mínimo General, la 

                                                           
 

22
 3 horas diarias hasta 3 veces a la semana, dando como resultado 9 horas. 
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exención del tiempo extra es sólo al 50%, sin exceder del tope de 5 veces el SMG 

semanal.23 

CASO 2.- Trabajador con salario superior al mínimo y que labora 12 horas de tiempo 

extraordinario en una semana. 

 

                    

Salario diario 300.00    

Percepción por hora (300/8) 37.50       

Tiempo extra laborado en una semana 12 hrs

Percepción de tiempo extra doble 675.00    

Percepción de tiempo extra triple 337.50    

Total de tiempo extra 1,012.50 

Tiempo extra exento (675.00x50%)= 337.5 311.65    

Tiempo extra gravado 700.85     

 

En este caso el tiempo extra laborado excede de los límites que fija la Ley Federal del 

Trabajo en su artículo 66, por lo tanto la exención para efectos de la Ley del ISR, se 

calcula únicamente sobre el tiempo extra que cumple los límites de la legislación laboral, 

es decir sobre 9 horas extras, pero como el 50% del tiempo extra total rebasa la 

exención de 5 veces el SMG, sólo se exenta hasta dicho tope que son $311.65 y el 

resto grava para efectos del ISR. 

En materia de retenciones el Artículo 113  de la Ley del ISR menciona: “Quienes 

hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar 

retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a 

cuenta del impuesto anual. 

No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un 

salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.” 

                                                           
 

23
 Artículo 109, Fracción I de la Ley del ISR. 
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Sin embargo se permite retener semanal, quincenal o decenalmente24. Y dichas 

retenciones se deberán enterar mensualmente, a más tardar el día 17 de cada uno de 

los meses del ejercicio. 

Así como nos da la tarifa a utilizar para el cálculo mensual de la retención de ISR por 

salarios. 

A continuación se muestra el procedimiento general para el cálculo del impuesto a 

trabajadores de acuerdo con el Artículo 113 y Octavo Transitorio de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, aplicando las tablas que señalan dichos artículo.                                                                             

                            

LIMITE 

INFERIOR

LIMITE 

SUPERIOR

CUOTA 

FIJA

POR CIENTO PARA 

APLICARSE SOBRE EL 

EXCEDENTE DEL LIMITE 

INFERIOR

$ $ $ %

0.01            496.07         -            1.92                                              

496.08        4,210.41      9.52          6.40                                              

4,210.42    7,399.42      247.23      10.88                                            

7,399.43    8,601.50      594.24      16.00                                            

8,601.51    10,298.35    786.55      17.92                                            

10,298.36  20,770.29    1,090.62   21.36                                            

20,770.30  32,736.83    3,327.42   23.52                                            

32,736.84  En adelante 6,141.95   30.00                                            

TABLA ARTÍCULO 113 LISR MENSUAL

 

                                                           
 

24
 De acuerdo al Artículo 145 del Reglamento de la Ley del ISR. 
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PARA 

INGRESOS 

DE

CANTIDAD DE SUBSIDIO 

PARA EL EMPLEO 

MENSUAL

$ $

0.01            407.02                                          

1,768.97    406.83                                          

2,653.39    406.62                                          

3,472.85    392.77                                          

3,537.88    382.46                                          

4,446.16    354.23                                          

4,717.19    324.87                                          

5,335.43    294.63                                          

6,224.68    253.54                                          

7,113.91    217.61                                          

7,382.34    -                                                

2,653.38                            

3,472.84                            

3,537.87                            

4,446.15                            

4,717.18                            

HASTA INGRESOS DE

 MONTO DE INGRESOS QUE SIRVEN DE BASE PARA CALCULAR 

EL IMPUESTO 

$

1,768.96                            

6,224.67                            

7,113.90                            

7,382.33                            

En adelante

5,335.42                            

 

 

 

CASO 1 

Trabajador con salario mensual gravado para ISR de $ 9,000.00 

       

ISR DEL ARTICULO 113 MENSUAL

Ingreso del periodo 9,000.00     

(-) Límite inferior 8,601.51     

(=) Excedente del límite inferior 398.49         

(x) % sobre excedente de L.I. 17.92%

(=) Impuesto Marginal 71.41           

(+) Cuota Fija del impuesto 786.55         

(=) ISR determinado 857.96         

(-) Subsidio para el empleo -               

(=) ISR a retener 857.96          

 

En este caso se retiene ISR al trabajador por $857.96 
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CASO 2 

Trabajador con salario mensual gravado para ISR de $ 3,500.00 

                 

Ingreso del periodo 3,500.00     

(-) Límite inferior 496.08         

(=) Excedente del límite inferior 3,003.92     

(x) % sobre excedente de L.I. 6.40%

(=) Impuesto Marginal 192.25         

(+) Cuota Fija del impuesto 9.52             

(=) ISR determinado 201.77         

(-) Subsidio para el empleo 392.77         

(=) ISR a retener 191.00-         

 

En este caso no se retiene ISR y se paga $ 191.00 por concepto de subsidio para el 

empleo. 

 

La retención a pagos de honorarios a integrantes del consejo de administración, 

administrador único y comisario no será inferior a 28% sobre su monto, a menos que 

exista además, relación de trabajo con el retenedor. En este caso estamos ante un 

ingreso que se asimila a salarios, por lo tanto, no se tiene derecho al subsidio para el 

empleo, ya que éste, es únicamente aplicable para ingresos de trabajadores, incluyendo 

los del Gobierno, es decir, a los comprendidos dentro del Artículo 110  de la Ley del ISR 

primer párrafo y su fracción I 

CASO 3  

Ingresos mensuales gravados del administrador único por $ 25,000.00 
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ISR DEL ARTICULO 113 MENSUAL

Ingreso del periodo 25,000.00   

(-) Límite inferior 20,770.30   

(=) Excedente del límite inferior 4,229.70     

(x) % sobre excedente de L.I. 23.52%

(=) Impuesto Marginal 994.83         

(+) Cuota Fija del impuesto 3,327.42     

(=) ISR determinado 4,322.25      

                

Ingreso mensual 25,000.00  

30%

Impuesto aplicando tasa 7,500.00     

Impuesto mínimo a retener 7,500.00     

(x) Retención mínima (tasa máxima de la 

tarifa del artículo 177 de la Ley del ISR

 

En este caso se calculó el ISR con la tarifa del Artículo 113 sin considerar el subsidio 

para el empleo, por tratarse de un ingreso asimilado a salarios; además se calculó el 

ISR con la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior de la tarifa 

anual, prevista en el Artículo 177 de la Ley del ISR, se comparan los impuestos y como 

mínimo debe retenerse el ISR de aplicar la tasa máxima de la tarifa del Artículo 177, que 

en este caso fue de $ 7,500.00 
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3. Relación de trabajo y las partes que en ella intervienen 

Tomando como base la definición del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), 

podemos decir que mediante la relación de trabajo se crean derechos y obligaciones 

mutuas entre el trabajador y el patrón, así como la importancia del acuerdo de 

voluntades suscritas en los contratos las cuales a continuación se describen: 

 
 

3.1 Derechos y obligaciones  

109                   
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Derivado de una relación contractual, los sujetos involucrados que en este caso son 

el patrón y el trabajador se someten a derechos y obligaciones, las cuales se describen 

a continuación: 

 
3.1.1 Patrón  

 
I. Derechos: 

i. El recibir la prestación de un servicio personal subordinado por parte de uno o varios 

trabajadores. 

ii. Aplicar las medidas necesarias de disciplina en el lugar de trabajo. 

iii. Fijar los salarios ya sea por unidad de tiempo, de obra, por comisión, a precio alzado 

o bien otra manera que el patrón considere adecuada, pero siempre apegado a las leyes 

que regulan el salario 

II. Obligaciones: 
 

A) LFT Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:  

i. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 

establecimientos; 

ii. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las 

normas vigentes en la empresa o establecimiento; 

iii. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen 

estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se 

hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización 

alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de 

trabajo; 
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iv. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan 

los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a titulo de indemnización, garantía o 

cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre 

que el trabajador lo solicite;  

v. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores 

en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo 

análogos. La misma disposición se observara en los establecimientos industriales 

cuando lo permita la naturaleza del trabajo; 

vi. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de 

palabra o de obra;  

vii. Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita 

del número de días trabajados y del salario percibido; 

viii. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término 

de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios; 

ix. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las 

elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y 

censales, a que se refiere el artículo 5o., de la constitución, cuando esas actividades 

deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo; 

x. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión 

accidental o permanente de su sindicato o del estado, siempre que avisen con la 

oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que 

perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al 

trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la 

comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al 
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puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a 

su trabajo dentro del término de seis años. Los substitutos tendrán el carácter de 

interinos, considerándolos como de planta después de seis años;  

xi. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los 

trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las 

vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse; 

xii.  Establecer y sostener las escuelas "Artículo 123 constitucional", de conformidad 

con lo que dispongan las leyes y la Secretaria de Educación Pública;  

xiii.  Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación, de conformidad con las 

leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores; 

xiv.    Hacer por su cuenta, cuando empleen mas de cien y menos de mil trabajadores, 

los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, 

industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus 

trabajadores o de uno de los hijos de estos, designado en atención a sus aptitudes, 

cualidades y dedicación, por los mismos trabajadores y el patrón. 

Cuando tengan a su servicio más de mil trabajadores deberán sostener tres 

becarios en las condiciones señaladas. El patrón solo podrá cancelar la beca cuando 

sea reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe mala conducta; pero 

en esos casos será substituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus 

estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado, durante un 

año, por lo menos; 

xv.  Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del 

capítulo iii bis de este título. 

xvi. Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, 

oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de 
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trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas necesarias para evitar 

que los contaminantes excedan los máximos permitidos en los reglamentos e 

instructivos que expidan las autoridades competentes. Para estos efectos, deberán 

modificar, en su caso, las instalaciones en los términos que señalen las propias 

autoridades; 

xvii.  Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los 

reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en 

general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo tiempo 

de los medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen los 

instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los primeros 

auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente 

que ocurra; 

xviii. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 

disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene;  

xix.  Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la 

autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas, 

o cuando exista peligro de epidemia; 

xx.  Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 

doscientos habitantes, un espacio de terreno no menor de cinco mil metros cuadrados 

para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y 

centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo este a una distancia no menor 

de cinco kilómetros de la población más próxima; 

xxi.  Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un 

local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta 
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correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para 

ese fin cualquiera de los asignados para alojamiento de los trabajadores;  

xxii.  Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales 

ordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción 

vi; 

xxiii. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de 

sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 110, fracción iv; 

xxiv. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su 

establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los 

informes que a ese efecto sean indispensables, cuando lo soliciten. Los patrones podrán 

exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les den a 

conocer las instrucciones que tengan; y 

xxv. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus 

trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. 

xxvi. Hacer las deducciones previstas en las fracciones iv del articulo 97 y vii del 

artículo 110, y enterar los descuentos a la institución bancaria acreedora, o en su caso 

al fondo de fomento y garantía para el consumo de los trabajadores. Esta obligación no 

convierte al patrón en deudor solidario del crédito que se haya concedido al trabajador.  

xxvii.  Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los 

reglamentos. 

xxviii. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban 

formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta ley. 

 

B) En materia de seguridad social (Instituto Mexicano del Seguro Social) 



P á g i n a  | 87 

 
1. Registrarse e inscribir a los trabajadores 

2. Entregar constancia a los trabajadores constancia de días trabajados y salarios 

devengados.  

3. Comunicar cambios en el estatus legal (razón social, domicilio, representante legal, 

actividad).  

4. Determinar y pagar las cuotas obrero patronales  

5. Comunicar altas, bajas, modificaciones de salario y reingresos, así como 

estallamiento y terminación de huelgas. 

6. Determinación de la prima de riesgos de trabajo. 

7. Registrar y presentar anualmente el reporte sobre accidentes de trabajo. 

8. Presentación de dictamen por contador público autorizado cuando se cuente con 

promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

9. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que determine y practique el IMSS. 

10. Presentar en tiempo y forma, la documentación e información que se solicite en 

apego a la norma y a los procedimientos que de ella emanen. 

11. Ayudar a garantizar el interés fiscal del IMSS en caso de incumplimiento de las 

obligaciones de pago. 

12. Conservar registros contables durante los 5 años siguientes a la fecha de su 

emisión.   

 
C) En materia fiscal 

Artículo 118 LISR, Obligaciones de los patrones: 

I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 113 de esta Ley y entregar en 

efectivo las cantidades a que se refiere el artículo 115 de la misma. 
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II. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios 

subordinados, en los términos del artículo 116 de esta Ley. 

III. Proporcionar a las personas que les hubieran prestado servicios personales 

subordinados, constancias de remuneraciones cubiertas y de retenciones efectuadas en 

el año de calendario de que se trate. 

Las constancias deberán proporcionarse a más tardar el 31 de enero de cada año.  

En los casos de retiro del trabajador, se proporcionarán dentro del mes siguiente a 

aquél en que ocurra la separación. 

IV. Solicitar, en su caso, las constancias a que se refiere la fracción anterior, a las 

personas que contraten para prestar servicios subordinados, a más tardar dentro del 

mes siguiente a aquél en que se inicie la prestación del servicio y cerciorarse que estén 

inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

Así mismo, deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito antes 

de que se efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios 

personales subordinados en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a 

otro empleador y éste les aplica el crédito al salario a que se refiere el artículo 115 de 

esta Ley, a fin de que ya no se aplique nuevamente. 

V. Presentar, ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año, 

declaración proporcionando información sobre las personas a las que les haya 

entregado cantidades en efectivo por concepto del crédito al salario en el año de 

calendario anterior, conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de 

Administración Tributaria. 
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Así mismo, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, 

deberán presentar, a más tardar el 15 de febrero de cada año, declaración 

proporcionando información sobre las personas a las que les hayan efectuado dichos 

pagos, en la forma oficial que al efecto publique la autoridad fiscal. La información 

contenida en las constancias que se expidan de conformidad con la fracción IV de este 

artículo, se incorporará en la misma declaración. 

VI. Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, les 

proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlas en el Registro Federal de 

Contribuyentes, o bien cuando ya hubieran sido inscritas con anterioridad, les 

proporcionen su clave del citado registro. 

VII. Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año, a las personas a quienes 

les hubieran prestado servicios personales subordinados, constancia del monto total de 

los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, por los que se aplicó lo 

dispuesto en el artículo 109, fracción XIII de esta Ley. 

Quedan exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo y en el siguiente, 

los organismos internacionales cuando así lo establezcan los tratados o convenios 

respectivos, y los estados extranjeros. 

 

3.1.2 Trabajador 

I. Derechos: 

 
i. Contar con el contrato, documento que acredita la relación laboral, (artículos 20,386 

y 404 LFT). 
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ii. Recibir la retribución que debe pagar la empresa o patrón al trabajador por el  

trabajo que haya realizado (Artículo 90 LFT). 

iii. Conocer la jornada de trabajo, es decir; el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposición del patrón para prestar su trabajo (Artículo 58 LFT). 

iv. Al recibir aguinaldo correspondiente a mínimo 15 días de salario, antes del 20 de 

diciembre del año en que se prestó el trabajo (Artículo 87 LFT). 

A tomar vacaciones después de haber trabajado un año, y mínimo le corresponden 6 

días. Posteriormente cada año que se labore, se deben aumentar dos días de 

vacaciones, hasta obtener 12 días. De ahí en adelante, se aumentarán 2 días 

vacacionales después de cada 5 años laborados. 

v. Además, el trabajador debe recibir, por los días de vacaciones, su salario diario más 

un 25% extra que corresponde a la prima vacacional (Artículo 76 LFT) 

vi. Por ley, a la semana se tiene derecho a 1 día de descanso por cada 6 días de 

trabajo, aparte de los días de descanso obligatorios (días feriados). Si se trabaja en un 

día de descanso obligatorio, se debe pagar al doble independientemente de su salario, 

es decir, si el trabajador gana $100 pesos diarios se le pagarán los $100 pesos pero 

recibirá $200 pesos adicionales, dando un total de $300 pesos.(Artículo 75 LFT). El 

trabajador no tiene obligación de trabajar los días de descanso obligatorio, salvo que el 

patrón y trabajador se pongan de acuerdo y deberán serle pagados como se mencionó 

arriba. Si se labora los domingos, la empresa o patrón debe de pagar ese día, con un 

25% adicional como mínimo (prima dominical), (Artículo 69, 71 Y 73 LFT).  

vii. El finiquito es el documento con el que tanto el trabajador como el patrón dan por 

terminada la relación laboral voluntariamente y confirman que no hay pagos o trabajo 

pendientes. El trabajador recibirá por finiquito la suma de: 

 Los días trabajados del mes 

http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/123/76.htm
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 Parte proporcional de aguinaldo 

 Las vacaciones no disfrutadas correspondientes al tiempo trabajado 

 Prima Vacacional 

 Prima de Antigüedad y otras prestaciones de acuerdo a su contrato que no cubierto. 

 La firma del finiquito no es obligatoria para ninguna de las partes. Si el trabajador no 

está de acuerdo, no tiene que firmar. ( Artículos 47,48,76,79,80,87,162 LFT) 

viii. Reparto de utilidades es un pago adicional al salario que realizan los centros de 

trabajo cuando han tenido ganancias en el año. Se paga durante los meses de mayo y 

junio, sobre lo que obtuvo la empresa el año anterior. Las utilidades varían dependiendo 

de la antigüedad, el salario de cada trabajador y el número de días trabajados en el año, 

(Artículos 117 y 131 LFT). 

ix. Recibir Capacitación y adiestramiento, es la obligación que tiene la empresa o 

patrón de proporcionar la enseñanza de los conocimientos técnicos, así como la 

habilidad o destreza requeridas para que el empleado pueda desempeñar su trabajo de 

mejor forma, (Artículo 132 LFT). 

x. Promociones laborales, en un centro de trabajo, la persona con mayor antigüedad 

tiene preferencia, (Artículos 158 y 159 LFT). 

xi. Becas, el patrón debe brindar apoyo económico para la preparación del trabajador o 

la de sus hijos, (Artículo 132 LFT). 

xii. Contar con un lugar de trabajo adecuado, con un ambiente de trabajo sano, donde 

no haya peligro de adquirir una enfermedad o sufrir un accidente así como de contar con 

el equipo adecuado para realizar el trabajo, (Artículo 423 LFT).  

II.  Obligaciones: 

LFT Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores:  

i. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables; 
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ii. Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal de 

los trabajadores; 

iii. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya 

autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo;  

iv. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, 

tiempo y lugar convenidos;  

v. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas 

justificadas que le impidan concurrir a su trabajo;  

vi. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el 

deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza 

mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción;  

vii. Observar buenas costumbres durante el servicio;  

viii. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo 

inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de 

trabajo;  

ix. Integrar los organismos que establece esta ley;  

x. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y 

demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no 

padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable;  

xi. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan 

pronto como tengan conocimiento de las mismas;  
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xii. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de 

evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los 

patrones; y  

xiii. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de 

los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales 

tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos 

administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. 

3.1.3 Trabajo de las mujeres y de los menores  

 “El derecho protector de la mujer y menores de edad en materia laboral, es la suma 

de normas jurídicas que tiene por finalidad proteger especialmente la educación, el 

desarrollo, la salud, la vida y la maternidad, en sus respectivos casos, en su calidad de 

trabajador”25 

 

A. Trabajo de las Mujeres, LFT 

Artículo 164.- Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas 

obligaciones que los hombres. 

Artículo 165.- Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como 

propósito fundamental, la protección de la maternidad. 

Artículo 166.- Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del producto, ya 

sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su 

salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o 

                                                           
 

25
  Ismael Chávez Guandique, El régimen de derecho de protección laboral de la mujer y menores de 

edad. (Archivo consultado 02-04-2012) Documento Recuperado de 
www.univo.edu.sv/twatfiles/file/juridica1.pdf 
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peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio 

después de las diez de la noche, así como en horas extraordinarias. 

Artículo 167.- Para los efectos de este título, son labores peligrosas o insalubres las 

que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del 

medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utilice, son 

capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de 

gestación, o del producto.  

 

Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que quedan comprendidos 

en la definición anterior. 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:  

I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos 

considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales 

como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie 

durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso; 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto;  

III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por 

el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a 

causa del embarazo o del parto;  

IV. En el período de lactancia 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;  

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su 

salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán 

derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no mayor de sesenta días;  
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VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más 

de un año de la fecha del parto; y  

VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales. 

Artículo 171.- Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, de conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias.  

 Artículo 172.- En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe 

mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres 

trabajadoras. 

 

B. Trabajo de los menores, LFT 

Los menores de edad pueden verse especialmente expuestos a riesgos porque 

carecen de experiencia, formación y concienciación sobre el peligro. Necesitan un buen 

asesoramiento, información y supervisión, así como unos puestos de trabajo adecuado, 

seguro y saludable. 

El desempleo y el subempleo, la descomposición familiar, el abandono y otras 

causas, propician que muchos seres humanos se integren desde temprana edad a las 

relaciones sociales de producción, aunque con frecuencia en condiciones adversas. 

(Garrido: 2011) 

Artículo 173.- El trabajo de los mayores de catorce años y menores de dieciséis 

queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo. 

Artículo 174.- Los mayores de catorce y menores de dieciséis años deberán obtener 

un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los 



P á g i n a  | 96 

exámenes médicos que periódicamente ordene la Inspección del Trabajo. Sin el 

requisito del certificado, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. 

Artículo 175.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores: 

 
I. De dieciséis años, en: 

a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. 

b) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres. 

c) Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo. 

d) Trabajos subterráneos o submarinos. 

e) Labores peligrosas o insalubres. 

f) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su    

desarrollo físico normal. 

g) Establecimientos no industriales después de las diez de la noche. 

h) Los demás que determinen las leyes. 

 
II. De dieciocho años, en: Trabajos nocturnos industriales. 

Artículo 176.- Las labores peligrosas o insalubres a que se refiere el artículo anterior, 

son aquellas que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o 

biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se 

utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los 

menores. 

Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que queden comprendidos 

en la anterior definición. 
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Artículo 177.- La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no podrá 

exceder de seis horas diarias y deberán dividirse en períodos máximos de tres horas. 

Entre los distintos períodos de la jornada, disfrutarán de reposos de una hora por lo 

menos. 

Artículo 178.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciséis 

años en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En 

caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un 

doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, y el 

salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 73 y 75. 

Artículo 179.- Los menores de dieciséis años disfrutarán de un período anual de 

vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos. 

Artículo 180.- Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciséis años están 

obligados a: 

I. Exigir que se les exhiban los certificados médicos que acrediten que están aptos 

para el trabajo; 

II. Llevar un registro de inspección especial, con indicación de la fecha de su 

nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales de trabajo; 

III. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir sus 

programas escolares; 

IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de esta Ley; y, 

V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten. 

 

3.2 Tipos de trabajadores 
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Empezaremos con la definición de trabajador, el artículo 8 de la Ley Federal del 

Trabajo nos da su definición y dice que: “Trabajador es la persona física que presta a 

otra, física o moral, un trabajo personal subordinado”. 

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, 

intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido 

por cada preparación u oficio. 

En nuestra legislación laboral ni en el artículo 123 Constitucional se plantea distinción 

entre trabajador de base y trabajador de confianza, toda vez que la Constitución estima 

que sus normas deben proteger a todo prestador de servicios. Con el correr de los años 

en los contratos colectivos se fueron consignando las categorías de empleados de 

confianza, los cargos, puestos o funciones en que quedaban enmarcados.26 

Para efectos de este capítulo los dividiremos en dos grupos: a) trabajadores de 

confianza y b) trabajadores sindicalizados, los cuales se describen a continuación. 

 
a) Trabajadores de confianza. El artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo establece:       

La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones 

desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. 

Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, 

cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del 

patrón dentro de la empresa o establecimiento. 

                                                           
 

26
 Derecho Laboral su Importancia y Aplicación en la Empresa, Juan Hernández-Carlos Juárez, Editorial 

CECSA, 1ª edición, México 2005, página 213.   
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Esto quiere decir que la denominación de trabajador de confianza debe relacionarse 

directamente con la función que se realiza en los centros de trabajo y no con la simple 

denominación del puesto o categoría. 

Y de acuerdo a otros autores los empleados de confianza son aquellos que, por la 

responsabilidad que tienen, implica delicadeza en las tareas que desempeñan u 

honradez para desarrollar las funciones que su trabajo exige. Para realizar dicho trabajo 

cuentan con el apoyo especial por parte del empresario o de la dirección de la empresa; 

sin embargo, considerando lo señalado, podemos definir que estos empleados se 

distinguen de los demás trabajadores por las funciones que desempeñan y/o por la 

honradez con que las realizan; además, para llevar a cabo su trabajo cuentan con la fe y 

el apoyo especial del patrón, pero sobre todo son trabajadores. 

 
Ley Federal del Trabajo (LFT): 

Artículo 182.- Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán 

proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán 

ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o 

establecimiento. 

Sin embargo, dentro de la misma legislación laboral y, en la práctica, se denotan 

limitaciones a los derechos de dichos trabajadores, las cuales mencionamos: 

 
 En relación con su libertad sindical o de asociación profesional. 

 
Artículo 183.- Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos 

de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se 

efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser 

representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad 

con las disposiciones de esta Ley. 
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 En cuanto a su participación en las utilidades de las empresas. 

La misma Ley laboral en el artículo 127 fracción II los limita al señalar lo siguiente: los 

demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de la empresa pero si el 

salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más 

alto salario dentro de la empresa, o a falta de éste el trabajador de planta con la misma 

característica, se considerará este salario aumentado en 20% como salario máximo. 

 
 
 En relación con su reinstalación obligatoria. 

En este aspecto basta con señalar lo estipulado en el artículo 49 de la Ley laboral que 

menciona: El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, 

mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los 

casos siguientes: fracción III, cuando se trate de trabajadores de confianza. Luego 

entonces esta fracción constituye una limitación más a los derechos de los trabajadores 

de confianza. 

No obstante lo anterior, les son respetados sus derechos como trabajadores 

aplicando la Ley Federal del Trabajo y para el supuesto de violaciones a estos 

derechos, incluyendo el despido injustificado, se resolverá su controversia ante las 

juntas de Conciliación y Arbitraje, autoridad competente para conocer de sus posibles 

conflictos laborales. 

 En cuanto al contrato colectivo de trabajo: 

Artículo 184.- Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija 

en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo 

disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo. 

 Rescisión de trabajo. 
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Artículo 185.- El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo 

razonable de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las causas 

justificadas de rescisión a que se refiere el artículo 47. 

El trabajador de confianza podrá ejercitar las acciones a que se refiere el capítulo IV 

del Título Segundo de esta Ley. 

Artículo 186.- En el caso a que se refiere el artículo anterior, si el trabajador de 

confianza hubiese sido promovido en un puesto de planta, volverá a él, salvo que exista 

causa justificada para su separación. 

 
b) Trabajador sindicalizado. Es el que pertenece a una asociación laboral, es decir; 

un sindicato, y su relación laboral la regula el contrato colectivo de trabajo.  

     De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el sindicato es la asociación de 

trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses.27  

     También nos dice la misma Ley que tanto trabajadores como patrones tienen el 

derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa28, sin poderse 

obligar a nadie a formar parte de ellos.29 Según el artículo 360 de la Ley Federal del 

Trabajo los sindicatos de trabajadores pueden ser: 

 
I. Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o 

especialidad. 

                                                           
 

27
 Artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. 

28
 Artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo. 

29
 Artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo. 



P á g i n a  | 102 

II. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una 

misma empresa; 

III. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o 

más empresas de la misma rama industrial; 

IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios 

en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más 

Entidades Federativas; y 

V. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos 

sindicatos sólo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el número de 

trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte. 

De igual manera nos reitera en su artículo 363 que no pueden ingresar en los 

sindicatos de los demás trabajadores, los trabajadores de confianza. Los estatutos de 

los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros, que sean 

promovidos a un puesto de confianza. 

Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos 

individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para 

obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la 

intervención del sindicato.30 

Y la relación laboral de los trabajadores sindicalizados la regula el contrato colectivo 

de trabajo, que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y 

uno o varios patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe 

                                                           
 

30
 Artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo. 
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prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos31, y el cual estudiaremos 

a continuación. 

 

3.3 Tipos de contrato y su duración 

 
Contrato es un término con origen en el vocablo latino contractus que nombra al 

convenio o pacto, ya sea oral o escrito, entre partes que aceptan ciertas obligaciones y 

derechos sobre una materia determinada. “La gran diferencia entre contrato y convenio 

es que el primero le corresponde la función de crear o transmitir de derechos y 

obligaciones; en tanto al convenio su función es de modificar o extinguir derechos y 

obligaciones.” (Garrido, 2011:19) 

Entonces tomando en cuenta estas definiciones el artículo 20 de la Ley Federal del 

Trabajo cita: Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de 

origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el 

pago de un salario. 

Artículo 21.- Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre 

el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. 

Ahora bien una vez entablada la relación laboral tiene que constar por escrito como lo 

menciona el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo. 

Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan 

contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales 

quedará uno en poder de cada parte. 

                                                           
 

31
 Artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo. 

http://definicion.de/pacto/
http://definicion.de/derecho/
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Ese contrato también tiene que cumplir con ciertas características, a ese respecto el 

artículo 25 de La Ley Federal del Trabajo dice que el escrito en que consten las 

condiciones de trabajo deberá contener: 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del 

patrón; 

II. Si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado; 

III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor 

precisión posible; 

IV. El lugar o los lugares donde debe prestarse el trabajo; 

V. La duración de la jornada; 

VI. La forma y el monto del salario; 

VII. El día y el lugar de pago del salario; 

VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos 

de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme 

a lo dispuesto en esta Ley; y 

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás 

que convengan el trabajador y el patrón. 

“Aunque por ley existe la obligación de que exista el contrato por escrito y llene las 

características antes mencionadas la falta de esta formalidad es imputable al patrón, no 

al trabajador, por lo que este de todas maneras gozara de la protección social que 

contiene la Ley Federal del Trabajo.” (Cruz, 1996: 84) 

Otra cosa que tenemos que dejar en claro para poder hablar de los tipos de contrato 

es la duración de las relaciones de trabajo el articulo 35 nos dice las relaciones de 
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trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. A falta 

de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. 

El artículo 39 nos dice que si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la 

materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha 

circunstancia, pero en ningún caso el trabajador estará obligado a prestar sus servicios 

por más de un año. 

El artículo 41 cita la substitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la 

empresa o establecimiento. El patrón substituido será solidariamente responsable con el 

nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas 

antes de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, 

subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. 

El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la 

fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los trabajadores. 

Una vez aclarado ciertos puntos indispensables para un contrato mencionaremos los 

tipos de contratos que existen: 

 
a) Contrato colectivo de trabajo.- Es el convenio celebrado entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de 

patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el 

trabajo en una o más empresas o establecimientos. 

 
b) Contrato-ley.- Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 

trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de 

establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en un rama 
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determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o varias Entidades 

Federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas 

Entidades, o en todo el territorio nacional. 

c) Contrato individual de trabajo.- Cualquiera que sea su forma o denominación, es 

aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario. 

 
 

Ejemplo de contrato individual de trabajo32: 

Contrato individual de trabajo que celebran por una parte Joyería Hernández, 

representada en este acto por el licenciado Ramón González, a quien en lo sucesivo 

se le denominara el patrón y por la otra parte la C. María Teresa Pérez Robles y a 

quien en lo sucesivo se le denominara el trabajador al tenor de las siguientes 

declaraciones y cláusulas: 

 
DECLARACIONES 

A) Declara el trabajador: 

1.- Haber nacido el día 15 de Febrero de 1980  tener 28 años de edad, de 

nacionalidad mexicana con domicilio ubicado en Adolfo Prieto 151 int. 6ª, Col. Del 

Valle. 

2.- Conocer las funciones del puesto de recepcionista y tener capacidad y los 

conocimientos necesarios para el  desempeño de dicho puesto y de las tareas 

inherentes al mismo. 

 
B) Declara el patrón: 

                                                           
 

32
 Juan Hernández y Carlos Juárez. (2005). Derecho Laboral su Importancia y Aplicación en la 

Empresa.Editorial CECSA. 
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1.- Ser una empresa Mexicana, constituida conforme a las leyes del País desde 

1994, ante el notario público No. 576, en escritura 935/13 con número de folio 

mercantil No. 1265, cuyo objetivo es la compra venta de joyería y tener un domicilio 

en Av. Universidad No. 1430, Col. Del Valle, en la Ciudad de México. 

2.- Desear utilizar los servicios de la trabajadora, para desempeñar el puesto de 

recepcionista y los demás que sean similares a dicha actividad 

 
C) Declaran el patrón y el trabajador: 

1.- Estar de acuerdo y con capacidad para celebrar el presente contrato bajo las 

siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Este Contrato se celebra por tiempo indefinido y en términos de los 

artículos 20 y 21 de la Ley federal del Trabajo 

SEGUNDA.- El trabajador se obliga aprestar sus servicios personales 

subordinados a el patrón consistentes en el puesto de recepcionista, 

desempeñándolos bajo la dirección y dependencia de el patrón y en general todos 

aquellos que estén relacionados con esa actividad como son de manera enunciativa y 

no limitativa: Coordinación de la administración de la empresa; Coordinación de la 

contabilidad externa, Revisión de la cobranza, Seguimiento de facturación de los 

cierres mensuales de proyectos, Control estricto de los movimientos de los estados 

de cuenta de la empresa así como de las entradas y salidas, Seguimiento de clientes, 

Programación de citas con nuevos prospectos, Elaboración de reportes de pago a 

proveedores, Elaboración de recibos, Seguimiento del archivo, Asistencia a la 

Dirección General ; sin perjuicio de cualesquiera otros que éste le encomiende, 
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debiendo desempeñar sus servicios en el domicilio de la empresa  o en cualquier otro 

que esta le indique. 

TERCERA.- Los servicios contratados en los términos del presente contrato 

conforme a la cláusula que antecede los desempeñara el trabajador, en el D. F., pero 

el patrón podrá en cualquier momento fijar otro lugar de trabajo dentro del Valle de 

México. 

CUARTA.- La duración de la Jornada de Trabajo será de lunes a viernes, de las  

9:00 horas a las 18:00 horas. Con un descanso para reposar y tomar sus alimentos 

de las 2:00 a las 3:00 horas. Siendo esta la duración máxima de la jornada y 

quedando estrictamente prohibido el trabajar horas extras sino con el consentimiento 

previo y permiso por escrito debidamente firmado por el patrón, en el que se señale, 

la fecha, las horas, el motivo, y el monto a pagar, sin que exceda de tres horas diarias 

ni de tres veces por semana. 

QUINTA.-El trabajador disfrutara de los días sábado y domingo de descanso por 

cada semana de trabajo, con goce de salario integro. 

SEXTA.- El patrón se obliga a otorgar los días de descanso obligatorios, de 

acuerdo a lo que establece el artículo 74 de la ley federal de trabajo. 

SÉPTIMA.-El trabajador al cumplir un año de servicio disfrutará de un periodo 

anual de vacaciones en los términos del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo 

obligándose a firmar constancia de estas así como del pagó de la prima 

correspondiente. 

OCTAVA.-El salario que percibirá el trabajador será por la cantidad de $4,830.00, 

con las deducciones correspondientes por la cantidad de $483.00 por concepto de 

SAR. Y $ 895.00 por concepto de cuota al I.M.S.S., resultando un NETO A PAGAR 

de $3,452.00 (Tres mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M. N.), en el que 
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queda comprendido el pago correspondiente a séptimos días y días de descanso 

obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo o en que pueda convenir a el 

patrón, mismo que será cubierto los días 1 y 16 de cada mes o el día próximo hábil 

en caso de ser sábado o domingo; en el domicilio de la empresa. 

NOVENA.- Las partes convienen en que los servicios del trabajador son de 

carácter estrictamente confidencial, por lo que el puesto para el que será contratada 

se considerará de confianza para todos los efectos legales. 

DÉCIMA.- Para efectos del Seguro social el patrón dará de alta a al trabajador y 

cubrirá sus aportaciones. 

DECIMOPRIMERA.-El trabajador conviene en someterse a los reconocimientos 

médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa, 

para comprobar que no padece alguna discapacidad o enfermedad de trabajo 

contagioso o incurable, de conformidad por lo dispuesto en la fracción X del artículo 

134 de la Ley Federal del Trabajo. 

DECIMOSEGUNDA.-El patrón se obliga proporciona a la trabajador la capacitación 

y/o adiestramiento en su trabajo, que le permita elevar su nivel de vida y la 

productividad, conforme a los planes y programas formulados por el patrón y 

aprobados y registrados por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, para 

ponerlos en marcha en la empresa, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de 

Trabajo en esta materia. 

DECIMOTERCERA.- El trabajador declara conocer el Reglamento Interior de 

Trabajo que rige las relaciones con el patrón, obligándose a acatarlo en todas y cada 

una de sus partes, conociendo las sanciones que el mismo establece para las 

diferentes violaciones. 



P á g i n a  | 110 

DECIMOCUARTA.- Este contrato solo podrá ser modificado, suspendido, 

rescindido o terminado en los términos de los artículos 42, 46, 47 y 53 de la Ley 

Federal de Trabajo. 

DECIMOQUINTA.- Ambas partes contratantes declaran que respecto a las 

obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades 

de Patrón y de Trabajador y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el 

presente contrato, se sujetarán a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

Este documento fue leído por ambas partes ante los testigos que también firman 

enterados de su contenido y sabedores de las obligaciones que contraen, lo firman 

por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los    2   días del mes de 

septiembre del año 2011. 

 

       PATRON                                                                       TRABAJADOR 

 

    TESTIGO                                                                           TESTIGO 

 

3.4 Condiciones de trabajo 

 
La jornada de trabajo es uno de los derechos más importantes dentro de la Ley 

Federal de Trabajo (Art. 58 – 68), ya que anteriormente eran de 12 a 20 horas diarias de 

labor, teniendo como consecuencia que los trabajadores mexicanos exigieran una 

jornada más justa y fue en la Constitución Política de 1917, cuando se regulo que fuera 

de ocho horas diarias. 

 

Basándose en la Ley Federal de Trabajo en los siguientes artículos: 
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Artículo 56.- Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las 

fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e 

iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de 

raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades 

expresamente consignadas en esta Ley. 

Artículo 57.- El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la 

modificación de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea 

excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen. 

El patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas 

que la justifiquen. 

 

 
3.4.1 Jornada  

Artículo 58.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposición del patrón para prestar su trabajo. 

Artículo 59.- El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin 

que pueda exceder los máximos legales. 

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los 

primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. 

 

Existen tres tipos de jornadas:  

Artículo 60.-  

1. Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas. 

2. Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas 
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3. Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y 

nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si 

comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna. 

Teniendo horarios máximos en las tres diferentes jornadas expresadas en los 

siguientes Artículos de la Ley Federal de Trabajo: 

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la 

nocturna y siete horas y media la mixta. 

Artículo 62.- Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el artículo 

5o., fracción III. 

Artículo 63.- Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un 

descanso de media hora, por lo menos. 

Artículo 64.- Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios 

durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado 

como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. 

Artículo 65.- En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del 

trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la 

jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para 

evitar esos males. 

Artículo 66.- Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias 

extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana. 

Artículo 67.- Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, se retribuirán con 

una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. 
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Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del 

salario que corresponda a las horas de la jornada. 

Artículo 68.- Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un 

tiempo mayor del permitido de este capítulo. 

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, 

obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento 

más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones 

establecidas en esta Ley. 

La jornada extraordinaria, es de gran controversia, ya que se deben delimitar 

exactamente cuándo operan las horas extras y como se deben pagar, las gravables y 

las exentas para el pago de dicho impuesto. 

 
3.4.2 Días de descanso 

 

La finalidad de este tema es contribuir a la salud del trabajador, la convivencia familiar 

y el conmemorar determinados acontecimientos, contemplando tres tipos de descanso 

los cuales se mencionan:  

i. Descanso Semanal 

ii. Descanso Obligatorio 

iii. Vacaciones 

Artículos los cuales hablan sobre el Descanso Semanal: 

Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de 

descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. 
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Artículo 70.- En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el 

patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar el 

descanso semanal. 

Artículo 71.- En los reglamentos de esta Ley se procurará que el día de descanso 

semanal sea el domingo. 

Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima 

adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días 

ordinarios de trabajo. 

Artículo 72.- Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de 

trabajo de la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste sus 

servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del 

salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese 

trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada patrón. 

Antes de mencionar los artículos correspondientes al descanso obligatorio, hay que 

tomar cuenta que la finalidad de esté es la oportunidad que los trabajadores tienen para 

conmemorar determinados acontecimientos de significado nacional, debiendo percibir 

su salario integro. 

Artículos los cuales hablan sobre el Descanso Obligatorio: 

Artículo 73.- Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de 

descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, 

independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble 

por el servicio prestado. 

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: 



P á g i n a  | 115 

I. El 1o. de enero; 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

IV. El 1o. de mayo; 

V. El 16 de septiembre; 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión       

del Poder Ejecutivo Federal; 

VIII. El 25 de diciembre, y 

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

Artículo 75.- En los casos del artículo anterior los trabajadores y los patrones 

determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se llega 

a un convenio, resolverá la Junta de Conciliación Permanente o en su defecto la de 

Conciliación y Arbitraje. 

Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que 

se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso 

obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. 

3.4.3 Vacaciones  

Son la prolongación del descanso continuo de varios días por más de un año de 

servicio. 

Artículos los cuales hablan sobre las Vacaciones: 
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Artículo 76.- 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 laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada 

año subsecuente de servicios. 

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada 

cinco de servicios. 

Artículo 77.- Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada 

tendrán derecho a un período anual de vacaciones, en proporción al número de días de 

trabajos en el año. 

Artículo 78.- Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis días de 

vacaciones, por lo menos. 

Artículo 79.- Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. 

Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el 

trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios 

prestados. 

Artículo 80.- Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco 

por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones. 

Artículo 81.- Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 

seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán 

anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de 

acuerdo con ella el período de vacaciones que les corresponda y la fecha en que 

deberán disfrutarlo. 
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3.5 Formas de terminación de los contratos 

 
La ley federal de trabajo nos menciona son: la suspensión y la rescisión de la relación 

de trabajo, las cuales se trataran a continuación: 

 

 

3.5.1 Suspensión de la relación de trabajo. 

 
La suspensión de las relaciones individuales de trabajo tiene por objeto conservar la 

vida de las relaciones laborales, suspendiendo la producción de sus efectos en forma 

temporal sin responsabilidad para el trabajador o para el patrón; y es cuando adviene 

alguna circunstancia que impide al trabajador la prestación de su servicio. (Lemus: 

2001:85)  

El artículo 42 de la ley federal del trabajo nos menciona: Son causas de suspensión 

temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad 

para el trabajador y el patrón, cuando exista: 

 
I. La enfermedad contagiosa del trabajador; 

II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no 

constituya un riesgo de trabajo; 

III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el 

trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la 

obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél; 

IV. El arresto del trabajador; 

V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el 

artículo 5o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el de las 

obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción III de la misma Constitución; 
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VI. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos 

estatales, Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las Empresas y otros semejantes; y 

VII. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la 

prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador. 

En el artículo 43 de la ley federal de trabajo nos menciona que la suspensión surtirá 

efectos cuando: 

I. En los casos de las fracciones I y II del artículo anterior, desde la fecha en que el 

patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la en que se produzca la 

incapacidad para el trabajo, hasta que termine el período fijado por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo, sin que la 

suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley del Seguro Social para el 

tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo; 

II. Tratándose de las fracciones III y IV, desde el momento en que el trabajador 

acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, hasta la 

fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva, o termine el arresto; 

III. En los casos de las fracciones V y VI, desde la fecha en que deban prestarse los 

servicios o desempeñarse los cargos, hasta por un período de seis años; y 

IV. En el caso de la fracción VII, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento 

del hecho, hasta por un período de dos meses. 

Artículo 45.- El trabajador deberá regresar a su trabajo: 

 
I. En los casos de las fracciones I, II, IV y VII del artículo 42, al día siguiente de la 

fecha en que termine la causa de la suspensión; y 
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II. En los casos de las fracciones III, V y VI del artículo 42, dentro de los quince días 

siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. 

 
3.5.2 Rescisión de la relación de trabajo. 

 
Es la disolución de la relación del trabajo y se da cuando uno de los sujetos incumple 

gravemente con sus obligaciones contractuales, esto quiere decir por causa justificada y 

sin incurrir en responsabilidad la parte afectada, es así que la Ley Federal del Trabajo 

se establece en el artículo 47 las causales de rescisión imputables al trabajador y que a 

continuación se mencionan: 

Causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: 

 
I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o 

recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador 

capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de 

tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador; 

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en 

actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus 

familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, 

salvo que medie provocación o que obre en defensa propia; 

III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos 

enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina 

del lugar en que se desempeña el trabajo; 

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o 

personal directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción II, si 

son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 
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V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el 

desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, 

instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; 

VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre 

que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del 

perjuicio; 

VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la 

seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; 

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento o lugar de trabajo; 

IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de 

carácter reservado, con perjuicio de la empresa; 

 
X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, 

sin permiso del patrón o sin causa justificada; 

XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, 

siempre que se trate del trabajo contratado; 

XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los 

procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; 

XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la 

influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista 

prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en 

conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico; 

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le 

impida el cumplimiento de la relación de trabajo; y 
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XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de iguales maneras 

graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la 

rescisión. 

El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que éste se 

negare a recibirlo, el patrón dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la rescisión, 

deberá hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva, proporcionando a ésta el 

domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador. 

La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastará para considerar que el 

despido fue injustificado. 

Artículo 48.- El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su 

elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con 

el importe de tres meses de salario. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el 

trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a 

que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se 

cumplimente el laudo. 

Artículo 49.- El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, 

mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los 

casos siguientes: 

 
I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año; 

II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón 

del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto 
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directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las 

circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo; 

III. En los casos de trabajadores de confianza; 

IV. En el servicio doméstico; y 

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

 
Artículo 50.- Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán: 

I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una 

cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si 

excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por 

el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese 

prestado sus servicios; 

II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización 

consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados; y 

III. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el 

importe de tres meses de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha del 

despido hasta que se paguen las indemnizaciones. 

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 

para el trabajador: 

I. Engañarlo el patrón, o en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo, 

respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto 

después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador; 

II. Incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo, dentro del 

servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos 
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tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o 

hermanos; 

III. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en los actos a 

que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el 

cumplimiento de la relación de trabajo; 

IV. Reducir el patrón el salario del trabajador; 

V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o 

acostumbrados; 

VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus herramientas o 

útiles de trabajo; 

VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su 

familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se 

cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan; 

VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la 

seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; y 

IX. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 

graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

Artículo 52.- El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo 

anterior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. 

 

 

 

Caso práctico:  
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Calcular la indemnización que le corresponde a un trabajador que le fue negada la 

reinstalación a que alude el artículo 48 de la LFT en relación al artículo 49 fracción IV. 

Antigüedad de 9 años con contrato terminado de 11 años. La fecha de despido fue el 

01/o6/11. El cumplimiento del laudo a favor del trabajador fue el 30/01/12. 

 
 

El salario diario integrado es de $70.00 

Nota: Todos los meses se consideran de 30 días. 

 Meses Días TOTAL 

01/o6/11 al 

30/01/12 

8 meses 8x30= 240 días $16,800 

Indemnización 

de 3 meses 

3 meses 3X30=90 días $6,300 

Indemnización 

del 1er. Año. 

6 meses 6x30=180 días $12,600 

20 días por  

cada año sig. 

5.33 meses 5.33x30=160días $11,200 

 T o t a l $46,900 

 

. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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4. Prestaciones y previsión social 

     La Previsión Social es el sistema de seguro que el patrón ofrece a los trabajadores 

con la finalidad de protegerlos tanto a ellos como a su familia, contra eventualidades 
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como la pérdida de sus condiciones de trabajo por accidentes, enfermedades, muerte o 

vejez. 

Podemos pensar que el patrón, por medio de la Previsión Social, ofrece un 

seguro gratuito al trabajador, pero es financiado por ambos, con base en un descuento 

obligatorio para el trabajador que recae en su salario, y otro porcentaje que paga el 

patrón. 

          4.1 Concepto y objetivos 

Previsión: Significa acción de disponer lo conveniente para atender a necesidades 

previsibles. Y prever es ver, conocer con anticipación lo que ha de pasar. 

Social: Es un término relativo a la sociedad y en otra acepción es relativo al 

mejoramiento de la condición de los trabajadores. 

En consecuencia, la Previsión Social significa prever y tomar acciones para atender 

las necesidades que coadyuven al mejoramiento de la condición social, económica y 

humana de los trabajadores. 

Las prestaciones que se otorgan para prever estas contingencias se dan en función 

del criterio tradicional de que son circunstancias que pueden acontecer a futuro. 

La Previsión Social ha avanzado en función de la interrelación obrero patronal, las 

condiciones de trabajo, aspectos sociales, económicos e incluso por la propia 

legislación. 

En este sentido, la previsión social no sólo abarca situaciones o circunstancias a 

futuro como son los fallecimientos, incapacidades, enfermedades, etc., sino también 

aspectos inmediatos como son la educación para el trabajador y sus hijos, actividades 
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culturales y deportivas, guarderías infantiles, los fondos de ahorro, etc., en cuyo caso las 

prestaciones preventivas que se otorgan a los trabajadores ya no son prestaciones a 

futuro o inciertas como se consideran en el criterio tradicional de previsión social, sino 

que son prestaciones para prever a mediano y corto plazo las contingencias que puedan 

afectar a los trabajadores y a sus dependientes económicos e incluso llegan a regular 

situaciones del presente.  

De tal forma que las prestaciones se otorgan conjuntamente con el salario del 

trabajador en forma semanal o quincenal; tal es el caso de las guarderías infantiles, los 

fondos de ahorro, las becas educacionales para los trabajadores o sus hijos y las 

actividades culturales y deportivas. 

Esto es, que la Previsión Social en la actualidad ha avanzado no sólo para prever las 

contingencias a futuro e inciertas, sino que también ahora sirve para prever las 

contingencias a corto y mediano plazo e incluso las contingencias para afrontar el 

presente.  

4.2 Surgimiento e integración a las leyes que la rigen. 

Este concepto no se encontraba definido en nuestra legislación mexicana hasta el 

2003, sin embargo existen diversas opiniones y acepciones sustentadas por estudiosos 

de la materia laboral dicho concepto se puede aclarar como: 

Toda prestación de beneficio de los trabajadores y de sus familiares o beneficiarios 

que tengan por objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral. 

Conforme a lo anterior, hay diversas opiniones que en lo particular se han expresado 

en forma distinta, hemos sustraído los elementos más relevantes de la previsión social: 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL  

Procura la asistencia alimentaria y la educación del trabajador y su familia. Eleva el 

nivel de vida del trabajador, sus familiares, así como de sus dependientes. Se otorga en 

forma general a los trabajadores. 

 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 2, establece que las normas de trabajo 

tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social entre patrones y trabajadores, la 

justicia social busca el mejoramiento económico de los trabajadores, tutela la dignidad 

humana del trabajador y la reivindicación de sus derechos. 

Al estar la disposición antes señalada en el Título Primero, denominado Principios 

Generales que comprende de los artículos 1 al 19 de esa Ley, la finalidad prevista por el 

artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo es aplicable a la conceptualización de la 

Previsión Social que es una figura eminentemente laboral. 

De esta manera, esta ley, la del Seguro Social y demás ordenamientos aplicables 

reconocen la figura de la previsión social aceptando como tal a las prestaciones 

entregadas a los trabajadores para hacer frente a acontecimientos imprevistos como 

son: Fallecimientos,  incapacidades, enfermedades,  jubilaciones  y el desempleo. 

Las prestaciones que se otorgan para prever estas contingencias se dan en función 

del criterio tradicional de que son circunstancias que pueden acontecer a futuro. 
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Pero la Previsión Social ha avanzado en función de la interrelación obrero patronal, 

las condiciones de trabajo, aspectos sociales, económicos e incluso por la propia 

legislación. 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

La Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 8 reconoce las contingencias a 

corto y mediano plazo, así como las necesidades que suceden en el presente. De esta 

manera reconoce el derecho de los trabajadores a gozar de la previsión social, 

aceptando que corresponden a este rubro: jubilaciones, fallecimientos, invalidez, 

servicios médicos y hospitalarios,  subsidios por incapacidad, becas educacionales para 

el trabajador y sus hijos, fondos de ahorro, guarderías infantiles, actividades culturales, 

actividades deportivas y otras de naturaleza análoga.  

Los gastos anteriores tendrán las siguientes limitaciones, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 31 fracción XII, 33 y 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y  los 

Artículos del 40 al 43 y 137 del Reglamento de la propia Ley. 

El legislador reconoce, por otra parte, que hay otras prestaciones que se entregan al 

trabajador por concepto de previsión social al señalar en el artículo 109 fracción VI de la 

ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
PRESTACIONES ANÁLOGAS. 

ANALOGÍA, según el Diccionario enciclopédico visual, es: Relación de semejanza 

que existe entre cosas distintas. 
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ANALOGÍA JURÍDICA.- Según el Diccionario Jurídico Mexicano.- Analogía, viene del 

griego Analogía: "proporción", "semejanza". 

Con la expresión "analogía jurídica" los juristas entienden una semejanza entre 

hechos o situaciones que se encuentran en la base de la interpretación analógica, 

extensión analógica o razonamiento analógico. 

Al referirse el legislador a otras prestaciones análogas, se deja la puerta abierta para 

que patrón y trabajadores puedan pactar otras prestaciones de previsión social, con la 

única condición de que se cumplan los requisitos de generalidad y que se otorguen a los 

propios trabajadores, familiares o beneficiarios y con el propósito de mejorar su nivel de 

vida en lo económico, social, cultural o integral.  

Al cumplirse estos requisitos se tipifica la analogía a que se refiere dicho numeral. 

Los conceptos de previsión social que considera el artículo 109 fracción VI de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta es enunciativa, al señalar "... otras de naturaleza análoga."  

De ninguna manera es restrictiva como en algunos casos han pretendido considerar 

las autoridades fiscales al señalar que por no estar indicados los vales de despensa en 

la especie de dicho artículo 109 fracción VI, no deben considerarse como previsión 

social. 

Por lo anteriormente citado, consideramos entre otros como gastos de previsión 

social análogos los siguientes. Vales de despensa, Ayuda para renta de casa Premios 

por asistencia, Premios por puntualidad, Servicios de comedor ó comida etc. 

Considerando que la previsión social en esencia tiene su fundamento en la Ley 

Federal de Trabajo y que de acuerdo con el artículo 18 de la misma, en caso de duda en 
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la interpretación de sus disposiciones se aplicará la que más le favorezca al trabajador y 

considerando la finalidad citada en su artículo 2, la previsión social no es restrictiva en 

cuanto a los conceptos mencionados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta; el propio 

legislador al señalar como figuras de previsión social en esta última Ley a otras distintas 

de las que se han manejado tradicionalmente, sienta el precedente al establecer que 

cumpliendo con los requisitos esenciales como es la generalidad, que debe ser para el 

trabajador, familiares o beneficiarios con el objeto de elevar su nivel de vida en lo 

económico, social, cultural o integral en el presente y en lo futuro, la previsión social ha 

avanzado al ritmo que crece la sociedad y sus necesidades. 

Cabe señalar, por otra parte, que la previsión social no sólo nace por voluntad del 

legislador Ley Federal de Trabajo y Ley del Impuesto Sobre la Renta sino también por 

voluntad contractual entre el trabajador y patrón. Esto es, que la previsión social 

independientemente de su origen legal, también puede nacer en virtud de los contratos 

de trabajo, sean individuales, colectivos o, en su caso, el contrato ley. 

En estos contratos, las partes pueden establecer las condiciones a su libre albedrío 

partiendo de la afirmación legal, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley; 

esto es, que sean en forma general para todos los trabajadores, que se destinen para 

los trabajadores, sus familiares o beneficiarios y que tengan el propósito de elevar el 

nivel de vida en todos sus aspectos. 

 

 
4.3 Elementos que lo integran 

 
La prestación la podemos definir como una entrega patrimonial, que puede consistir 

en dinero o en especie, que tiene por objeto hacer frente a una situación de necesidad. 
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En la previsión social, la prestación se vuelve un gasto a la empresa ya que  es un 

beneficio de los trabajadores, de sus familiares dependientes o beneficiarios, tendientes 

a su superación física, social, económica, cultural e integral. 

A continuación se mencionaran las clases de prestaciones: 

 
 Las prestaciones económicas: Son aquellas prestaciones que consisten en la 

entrega de una cantidad de dinero. 

 Las prestaciones en especie: Son aquellas prestaciones consistentes en la 

entrega de un bien o un servicio, por ejemplo la asistencia sanitaria y los servicios 

sociales.  

 

Y dentro de las prestaciones económicas hay dos modalidades básicas que afectan a 

la forma de pago: 

 
 Las prestaciones de pago único: Son aquellas que consisten en la entrega de una 

única cantidad de dinero, por ejemplo, el auxilio por defunción, la indemnización 

por lesión permanente.  

 
 Las prestaciones de pago periódico: Son aquellas consistentes en la entrega de 

cantidades periódicas, por ejemplo la prestación de incapacidad temporal, la 

prestación de maternidad.  

 
Dentro de las prestaciones de pago periódico existen dos tipos:  

 
 Los subsidios: Son aquellas prestaciones económicas de pago periódico que 

tiene limitada en el tiempo su duración máxima, por ejemplo el desempleo, la 

maternidad.  
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 La pensión: Son aquellas prestaciones económicas de pago periódico que no 

tienen limitado el tiempo de duración máxima. Por ejemplo la jubilación, la 

viudedad.  

 

Las prestaciones en la previsión social: 

Este tipo de prestaciones son otorgadas a los trabajadores por el simple hecho de 

serlo, es decir, no están condicionadas a la prestación del servicio y comúnmente se 

incluyen en un plan de previsión social. 

A continuación se muestran algunas de ellas: 

1. Seguro de gastos médicos. Se otorgan generalmente a trabajadores de 

determinados niveles y son adicionales a los servicios de seguridad social. 

 
2. Ayuda por fallecimiento. Se otorga cuando se da el fallecimiento del trabajador, 

independientemente de los dos meses de ayuda que le otorga el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) a los familiares, y por supuesto que no se da como una contra-

prestación a los servicios prestados. Esta prestación también podría ser otorgada al 

trabajador en caso de muerte de un familiar si así lo estableciera el patrón. 

 
3. Subsidio por incapacidad. Cuando el trabajador tiene un accidente o una 

enfermedad que no se considere de trabajo, el IMSS deberá otorgar un subsidio 

correspondiente a 60% de su SDI a partir del cuarto día; sin embargo, a través de esta 

prestación, el patrón permite que el trabajador inactivo reciba el ingreso neto que 

comúnmente percibía. 

 
4. Becas educacionales. Son las erogaciones realizadas a favor del trabajador o de 

sus hijos con sus estudios o investigaciones. 
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5. Fondo de ahorro. Esta prestación de previsión social es una de las más comunes 

en nuestro país. En términos generales, se trata de generar un fondo por aportaciones 

del patrón y del trabajador, con el fin de estimular la cultura del ahorro y, obviamente, 

satisfacer necesidades presentes y futuras del empleado. 

 
6. Seguros de vida. Se trata de erogaciones que se realizan a favor del trabajador 

para cubrir las primas que se generan cuando se contrata un seguro de vida. Por lo 

general, es otorgada a los empleados de acuerdo con el nivel que tengan en la 

empresa. 

 
7. Ayuda para transporte. Este tipo de erogación se puede realizar a favor del 

trabajador en efectivo o en especie (boletos, pases, etc.). El patrón otorga la ayuda para 

subsanar la necesidad de transportación del trabajador de su domicilio al trabajo o 

viceversa. 

 
8. Seguro de automóvil. En ocasiones, la empresa paga el seguro de los 

automóviles de sus empleados sin necesidad de que éstos los pongan al servicio de 

aquélla; en este caso se considera previsión social, ya que mejora su calidad de vida y 

satisface una necesidad presente. 

 
9. Ayuda para anteojos. Aunque no es muy común, esta prestación consiste en 

aportar la totalidad o parte del costo de los anteojos del trabajador y de su familia; en 

ocasiones, los anteojos deben ser adquiridos en ópticas con las que el empleador tiene 

convenios, lo cual no cambia su condición de previsión social. 

 
10. Ayuda para renta. Las erogaciones por ayuda de renta pueden considerarse 

como prestaciones de previsión social, pues es evidente que eleva el nivel de vida de 
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los trabajadores y les evita un desembolso, pues ya no tendrán que destinar parte de su 

salario para efectuar el pago de la renta de su vivienda, sino que podrán utilizarlo para la 

obtención de otros satisfactores. 

 

11. Vales para comida. En este caso nos encontramos con una clara prestación de 

previsión social, ya que estos vales servirán para la satisfacción de una necesidad 

presente y se omite el gasto del trabajador por este concepto. 

12. Servicio de comedor en instalaciones de la empresa. En el supuesto de que la 

empresa proporcione en sus propias instalaciones el servicio de comedor y comida a los 

trabajadores. 

 
13. Servicio de comedor convenido. Este caso se da cuando el empleador realiza un 

convenio con un lugar (restaurante) para que admita a sus trabajadores y les preste el 

servicio de comedor, y generalmente se factura por un determinado periodo al patrón, 

de acuerdo con las comidas que sus empleados consuman al mes. 

 
14. Guarderías infantiles: La guardería tiene como propósito realizar la crianza de los 

niños en edad preescolar, cuyos padres no pueden encargarse durante el día por 

razones de trabajo. 

 
15. Actividades culturales, deportivas y recreativas: Para propiciar la integración 

social y familiar para una vida más sana. 

 

 
4.4 La previsión social desde el punto de vista fiscal  

Su concepción en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) se estableció el 1º de 

Enero del año 2003. 
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Para señalar algunos conceptos que se consideran como previsión social, a 

continuación se hace referencia a los artículos de la citada ley: 

 
 Artículo 8º párrafo quinto define a la previsión social como: Para los efectos de esta 

ley, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto 

satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras. 

Así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o 

miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, 

económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la 

de su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones 

efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de 

socios o miembros de sociedades cooperativas. 

 
 Artículo 31º fracción XII, establece que para ser una deducción autorizada la 

previsión social debe cumplir con lo siguiente: Que cuando se trate de gastos de 

previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en 

beneficio de todos los trabajadores. 

 
Para estos efectos, tratándose de trabajadores sindicalizados se considera que las 

prestaciones de previsión social se otorgan de manera general cuando las mismas se 

establecen de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o contratos ley. 

Cuando una persona moral tenga dos o más sindicatos, se considera que las 

prestaciones de previsión social se otorgan de manera general siempre que se otorguen 

de acuerdo con los contratos colectivos de trabajo o contratos ley y sean las mismas 

para todos los trabajadores del mismo sindicato, aun cuando éstas sean distintas en 



P á g i n a  | 137 

relación con las otorgadas a los trabajadores de otros sindicatos de la propia persona 

moral, de acuerdo con sus contratos colectivos de trabajo o contratos ley. 

 

Tratándose de trabajadores no sindicalizados, se considera que las prestaciones de 

previsión social son generales cuando se otorguen las mismas prestaciones a todos 

ellos y siempre que las erogaciones deducibles que se efectúen por este concepto, 

excluidas las aportaciones de seguridad social, sean en promedio aritmético por cada 

trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las erogaciones deducibles 

por el mismo concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, efectuadas por 

cada trabajador sindicalizado. A falta de trabajadores sindicalizados, se cumple con lo 

establecido en este párrafo cuando se esté a lo dispuesto en el último párrafo de esta 

fracción. 

 
En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstas sólo serán deducibles 

cuando, además de ser generales en los términos de los tres párrafos anteriores, el 

monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado 

por los trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del 

salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto 

equivalente de 1.3 veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda 

al trabajador, elevado al año y siempre que se cumplan los requisitos de permanencia 

que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.  

 
Los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen en beneficio de los 

trabajadores, serán deducibles sólo cuando los beneficios de dichos seguros cubran la 

muerte del titular o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un 

trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, que se 
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entreguen como pago único o en las parcialidades que al efecto acuerden las partes. 

Así mismo, serán deducibles los pagos de primas de seguros de gastos médicos que 

efectúe el contribuyente en beneficio de los trabajadores. 

 

Tratándose de las prestaciones de previsión social a que se refiere el párrafo 

anterior, se considera que éstas son generales cuando sean las mismas para todos los 

trabajadores de un mismo sindicato o para todos los trabajadores no sindicalizados, aun 

cuando dichas prestaciones sólo se otorguen a los trabajadores sindicalizados o a los 

trabajadores no sindicalizados. Asimismo, las erogaciones realizadas por concepto de 

primas de seguros de vida y de gastos médicos y las aportaciones a los fondos de 

ahorro y a los fondos de pensiones y jubilaciones complementarios a los que establece 

la Ley del Seguro Social a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, no se considerarán 

para determinar el promedio aritmético a que se refiere el cuarto párrafo de esta 

fracción. 

 
El monto de las prestaciones de previsión social deducibles otorgadas a los 

trabajadores no sindicalizados, excluidas las aportaciones de seguridad social, las 

aportaciones a los fondos de ahorro, a los fondos de pensiones y jubilaciones 

complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el 

artículo 33 de esta Ley, las erogaciones realizadas por concepto de gastos médicos y 

primas de seguros de vida, no podrá exceder de diez veces el salario mínimo general 

del área geográfica que corresponda al trabajador, elevado al año. 

 

 Artículo 109º fracción VI. Se establece que no se pagará el impuesto sobre la renta 

por la obtención de los siguientes ingresos: Los percibidos con motivo de subsidios 
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por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías 

infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión 

social, de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con 

las leyes o por contratos de trabajo. 

 
La previsión social a que se refiere esta fracción es la establecida en el artículo 

8o., quinto párrafo de esta Ley. 

 
La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de 

previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios 

personales subordinados o aquellos que reciban, por parte de las sociedades 

cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el monto de la exención exceda de 

una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del 

contribuyente, elevado al año; cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, 

solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto hasta 

de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. Esta 

limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la 

prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban, por parte de 

las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el importe de la 

exención, sea inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del 

contribuyente, elevado al año. 

 
A continuación se ejemplifica el procedimiento señalado en el Artículo 40º del 

reglamento de la LISR: 

Determinación del promedio aritmético anual por cada trabajador 
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Para los efectos del cuarto párrafo de la fracción XII del artículo 31 de la Ley, los 

contribuyentes determinarán el promedio aritmético anual por cada trabajador 

sindicalizado, dividiendo el total de las prestaciones cubiertas a todos los trabajadores 

sindicalizados durante el ejercicio inmediato anterior, entre el número de días 

trabajados. 

Incluyendo vacaciones y días de descanso obligatorio conforme a las disposiciones 

de la legislación laboral, de cada uno de los citados trabajadores durante el citado 

ejercicio inmediato anterior. El resultado así obtenido se multiplicará por 365 días y será 

el promedio anual.  

 
Para los efectos del párrafo anterior, se consideran además como días trabajados 

los que correspondan a permisos con goce de sueldo, los periodos de incapacidad de 

los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo, así como los periodos pre y post 

natales de las madres trabajadoras, mismos que se usan como referencia para 

determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

 
Para obtener el promedio aritmético, no deben considerarse dentro de las 

prestaciones de previsión social las siguientes:  

 

 Aportaciones de Seguridad Social  

 

 Aportaciones a los fondos de ahorro  

 

 Aportaciones a los fondos de pensiones y jubilaciones complementarios a los 

que establece la LSS, referidos en el artículo 33 de la LISR.  

 Erogaciones realizadas por concepto de gastos médicos y primas de seguros 

de vida.  
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EJEMPLO 1: La empresa XYZ, S.A. DE C.V. otorga a sus trabajadores no 

sindicalizados prestaciones de previsión social y requiere saber si estas se efectúan en 

forma general de conformidad con la LISR durante el ejercicio 2011.  

 

D A T O S  

    

Monto total de las prestaciones de previsión social pagadas    

a los trabajadores sindicalizados durante el ejercicio 2010 $2,000,000.00 

    

Monto total de las prestaciones de previsión social pagadas    

a los trabajadores no sindicalizados durante el ejercicio 2010 $1,200,000.00 

    

Número de trabajadores sindicalizados ejercicio 2010 500 

   

Número de trabajadores no sindicalizados ejercicio 2010 315 

 
 

 

 

D E S A R R O L L O 

    
1.- Cálculo del promedio aritmético anual para los trabajadores         

sindicalizados 
  

    
Monto total de las prestaciones de previsión social pagadas    

a los trabajadores sindicalizados durante el ejercicio 2010 $2,000,000.00 

    
(/) Número de trabajadores sindicalizados ejercicio 2010 500 

   
(=) Promedio aritmético anual por cada trabajador sindicalizado         $4,000.00 

    

  2.- Cálculo del promedio aritmético anual para los trabajadores no 
sindicalizados 

  

    

Monto total de las prestaciones de previsión social pagadas    

a los trabajadores no sindicalizados durante el ejercicio 2010 $1,200,000.00 

    

(/) Número de trabajadores no sindicalizados ejercicio 2010 315 

   

(=) Promedio aritmético anual por cada trabajador no sindicalizado        $3,809.52 
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Comparación del promedio aritmético 

  
 

  

Promedio aritmético anual 
 

Promedio aritmético anual 

por cada trabajador no < por cada trabajador 

Sindicalizado 
 

Sindicalizado 

  
 

  

$3,809.52 
 

$4,000.00 

 
El promedio de los trabajadores no sindicalizados $3809.52 resulto inferior al 

promedio de los trabajadores sindicalizados $4,000.00, se considera que las 

prestaciones por concepto de previsión social que se otorga a los trabajadores no 

sindicalizados en el ejercicio 2011, se efectúa en forma general conforme a la LISR. 

Si el resultado hubiese sido contrario: El promedio de los trabajadores no 

sindicalizados $4,000.00 resulto mayor al promedio de los trabajadores sindicalizados 

$3,809.52 se considera que las prestaciones por concepto de previsión social que se 

otorga a los trabajadores no sindicalizados en el ejercicio 2011, no se efectúa en forma 

general conforme a la LISR. 

A continuación se ejemplifica lo descrito en el Artículo 31º fracción XII en su último 

párrafo:  

EJEMPLO 2: La empresa OS, S.A. DE C.V. requiere saber el monto deducible por 

las prestaciones de previsión social otorgadas en 2011 a sus trabajadores no 

sindicalizados.  

 
Para obtener el monto deducible, no deben considerarse dentro de las prestaciones 

de previsión social las mencionadas en el ejemplo 1 (Para obtener el promedio 

aritmético).  
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D A T O S    

  
Trabajador  

"a" 
Trabajador  

"b" 

Monto total de las erogaciones de previsión social otorgadas  
 

  

a los trabajadores no sindicalizados (sin incluir los conceptos 
 

  

anteriormente mencionados). $300,000.00 $250,000.00 
  

 
  

Área geográfica correspondiente "A" "A" 
  

 
  

SMG diario al área geográfica correspondiente $59.82 $59.82 

 
 

  D E S A R R O L L O 

      

1.- Determinación de la limitante de 10 veces el SMG del área geográfica, correspondiente  

por trabajador, elevado al año. 
 

  
  

 
  

SMG diario al área geográfica correspondiente 
 

$59.82 
  

 
  

(X)  Veces el SMG del área geográfica 
 

10 

  
 

  

(=) 10 veces el SMG del área geográfica por cada trabajador  
 

$598.20 
  

 
  

(X) Días que comprenden un año  
 

365 

  
 

  

(=) Limitante de 10 veces el SMG del área geográfica, correspondiente    

por trabajador, elevado al año. (Monto deducible) 
 

$218,343.00 

      

   2.- Determinación del monto no deducible      
  

 
  

  
Trabajador 

"a" 
Trabajador  

"b" 

Monto total de las erogaciones de previsión social otorgadas  
 

  

a los trabajadores no sindicalizados (sin incluir los conceptos 
 

  

          anteriormente mencionados). $300,000.00 $250,000.00 
  

 
  

(-) Limitante de 10 veces el SMG del área geográfica, 
correspondiente  

 
  

por trabajador, elevado al año. (Monto deducible) $218,343.00 $218,343.00 

  
 

  

(=) Monto no deducible de las prestaciones de previsión social  
 

  
otorgadas a los trabajadores no sindicalizados en el ejercicio 

2011 por cada uno de ellos. $81,657.00 $31,657.00 
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Limites de deducción Conforme al artículo 31º Fracción XII  

 

A continuación se muestra el procedimiento para el cálculo de las diversas 

prestaciones de previsión social en base a los porcentajes establecidos en el Plan de 

previsión social, que la empresa UVW, S.A. DE C.V. otorga a sus trabajadores: 

 

DATOS 
Trabajador 

1 
Trabajador 

2 
Trabajador 

3 
Trabajador 

4 

     Salario mensual (30 días) $6,200.00 $8,500.00 $15,000.00 $22,000.00 

     Aportación patronal al fondo de ahorro         

equivale a 13% del salario sin exceder  

   
  

de 1.3 veces el SMG al área geográfica (+)  $806.00 $1,105.00 $1,950.00 $2,860.00 

Reembolso de gastos médicos (") 
 

$2,100.00 
 

$4,800.00 

Vales de despensa 10% del salario mensual (*) $620.00 $850.00 $1,500.00 $2,200.00 

Vales de gasolina 8% del salario mensual (*) $496.00 $680.00 $1,200.00 $1,760.00 

Vales para restaurante 5% del salario mensual (*) $186.00 $255.00 $450.00 $660.00 

Total de las prestaciones de previsión social $2,108.00 $4,990.00 $5,100.00 $12,280.00 

          

(++) Conforme al Artículo 31 fracción XII párrafo V de la LISR     

(") Los trabajadores sufrieron un percance, por lo que fueron hospitalizados   
(*) Porcentajes establecidos en el Plan de Previsión Social.     

 
 

    Área geográfica del contribuyente    A 
  Salario mínimo general 2012 

 
62.33 

  1 Salario mínimo general 2012 elevado al mes  1,869.90 
  7 Salarios mínimos generales 2012 elevados al mes  13,089.30 
  10 Salarios mínimos generales 2012 elevados al mes  18,699.00 
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Determinación de la parte exenta por las prestaciones de previsión social otorgadas 
  

   
  

Cálculo de la previsión sujeta a comparación conforme al artículo 109 de LISR en su último 
párrafo: 

  
   

  
Total de las prestaciones de 

previsión social $2,108.00 $4,990.00 $5,100.00 $12,280.00 
(-) Aportación patronal al fondo de 

ahorro $806.00 $1,105.00 $1,950.00 $2,860.00 

(-) Reembolso de gastos médicos   $2,100.00   $4,800.00 

(=) Previsión sujeta a comparación $1,302.00 $1,785.00 $3,150.00 $4,620.00 

  
   

  

Salario mensual (30 días) $6,200.00 $8,500.00 $15,000.00 $22,000.00 

(+) Previsión sujeta a comparación $1,302.00 $1,785.00 $3,150.00 $4,620.00 

(=) Base de comparación  $7,502.00 $10,285.00 $18,150.00 $26,620.00 
  
 

   
  

CONTRA  
   

  

    
  

7 Salarios mínimos generales 2012 
elevados al mes  $13,089.30 $13,089.30 $13,089.30 $13,089.30 

    
  

(=) Previsión social exenta $7,316.00 $10,030.00 $1,869.90 $1,869.90 
  

   
  

Los resultados anteriores nos indican lo siguiente: 
  

  
(1) Para los trabajadores 1 y 2 la previsión social se encuentra totalmente exenta ya que no 

rebasa el límite de los 7 salarios mínimos generales elevados al mes 

. 
 

  
(2) Para los trabajadores 3 y 4 la previsión social solo se encuentra exenta en un salario 

mínimo general elevado al mes ya que por sí mismo el salario mensual rebasa el límite de los 7 
salarios mínimos generales elevados al mes. 

 Determinación de la parte gravada por las prestaciones de previsión social otorgadas 
  

   
  

Previsión sujeta a comparación $1,302.00 $1,785.00 $3,150.00 $4,620.00 

(-) Previsión exenta $7,316.00 $10,030.00 $1,869.90 $1,869.90 

(=) Previsión social gravada $0.00 $0.00 $1,280.10 $2,750.10 
          

 
 

En el actual reglamento de la LISR no incluye disposición alguna a este respecto, no 

existe un modelo único para elaborar este plan ya que cada organización tiene 

diferentes consideraciones, como por ejemplo si cuenta o no con trabajadores 

sindicalizados, si tiene más de un sindicato, el grado de riesgos que tienen los 
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trabajadores, o si se cuenta con sucursales en el extranjero, etc., a continuación se 

muestra un modelo del plan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL 
 
Introducción 
 
La empresa UVW, S.A. de C.V. considerando la importancia que tiene para ésta 

el personal que en ella labora, así como la necesidad de mejorar y elevar su nivel de 
vida y de su familia, y con ello consolidar las relaciones humanas entre la empresa y 
los trabajadores, ha decidido otorgar las prestaciones de previsión social conforme a 
este plan. 

 
Objeto del plan 
El objeto del plan es cumplir con los lineamientos establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del trabajo, 
mismos que permitirán mejorar las relaciones entre trabajadores y patrón y garantizar 
su bienestar económico, cultural, social y de salud de los trabajadores y de sus 
familias. 

. 
Vigencia 
El presente plan entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y tendrá un periodo de 

vigencia de un año contado a partir de su implantación. Quedará a decisión de la 
empresa su ratificación, modificación o cancelación temporal o definitiva, según las 
condiciones que las disposiciones legales correspondientes fijen y de acuerdo con la 
situación económica del país. 

 
Participantes 
Tomarán parte de los beneficios de este plan, únicamente, los trabajadores 

activos de la empresa UVW, S.A. de C.V. independientemente de los niveles y de las 
categorías que tengan. 

 
Los trabajadores que dejen de prestar sus servicios a esta empresa no 

participarán de los beneficios especificados en este plan.  
 
Vigilancia 
La administración y vigilancia del cumplimiento de este plan estará a cargo del 

departamento de personal. 
Asimismo se integrará un comité para establecer las reglas que garanticen el 

adecuado funcionamiento 
del plan, a través de la supervisión y delimitación de responsabilidades, en su caso. El 

presidente de 
dicho comité será el gerente del departamento de personal. 
Comunicación a los trabajadores 

El presente plan se dará a conocer por escrito a todos los trabajadores de la empresa 
Editores Fiscales, 
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Vigilancia 
La administración y vigilancia del cumplimiento de este plan estará a cargo 

del departamento de personal. 
Se formará un comité para establecer las reglas que garanticen el adecuado 

funcionamiento del plan, mediante la supervisión y delimitación de 
responsabilidades, en su caso.   

 
El presidente de dicho comité será el gerente del departamento de personal. 
 
El comité será integrado por dos representantes de los trabajadores 

sindicalizados, dos representantes de los trabajadores de confianza, dos de los 
trabajadores no sindicalizados y dos representantes del patrón.  

 
Comunicación a los trabajadores 
El presente plan se dará a conocer por escrito a todos los trabajadores de la 

empresa UVW, S.A. de C.V. en un acto cargo del director general o de algún 
representante facultado para realizarlo.  

 
Lineamientos 
El cumplimiento y la interpretación cabales del plan exigirán que la empresa y 

los participantes se sometan a la jurisdicción de los Tribunales de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, que serán los únicos competentes para conocer de los 
problemas que se presenten. Por lo tanto, los participantes se sujetarán al domicilio 
fiscal de la empresa para ejercer cualquier acción legal. 

 
Prestaciones por otorgar 
1. Vales de Despensas. 
2. Vales de gasolina 
3. Vales de restaurante 
4. Reembolso por gastos médicos   
5. Fondo de ahorro 
 
“Por cada prestación a otorgar se debe describir el objetivo, beneficiarios, 

importe y procedimiento”, para efectos de ejemplificar a continuación solo se toma al 
fondo de ahorro: 

  
Objetivo 
Fomentar el hábito del ahorro entre los trabajadores y la empresa misma. 
 
Beneficiarios 
Sólo los trabajadores y/o empleados.  
Importe 
El fondo tendrá un importe del 5% en el primer año de implementación del 

plan, 7% para el segundo, 9 % para el tercero, 11% para el cuarto, y finalmente 
llegamos al 13% del salario de los trabajadores, cuyo límite máximo será el 
equivalente de 1.3 veces el Salario Mínimo General de la zona económica en que se 
encuentra la organización, elevado al año. 
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Procedimiento 
La empresa se compromete a realizar las aportaciones que le correspondan si 

al menos 75% de los trabajadores le comunica por escrito su deseo de formar parte 
del fondo de ahorro. 

 
Los trabajadores y/o empleados aportarán al fondo 5% en el primer año de 

implementación del plan, 7% para el segundo, 9 % para el tercero, 11% para el cuarto, 
y finalmente llegamos al 13% del salario de los trabajadores, cuyo límite máximo será 
el equivalente de 1.3 veces el Salario Mínimo General de la zona económica en que se 
encuentra la organización, elevado al año. 

 
El importe del fondo será destinado exclusivamente para otorgar préstamos a 

los trabajadores que participen en él y el remanente se invertirá en valores aprobados 
para ese efecto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
Los préstamos otorgados en este sentido devengarán intereses mensuales de 

0.8% sobre saldos insolutos. 
El plazo no será mayor de seis meses; y el monto no excederá de $ 30,000.00. 
 
Las aportaciones de la empresa y de los trabajadores, así como de los 

rendimientos, podrán retirarse una vez al año en la fecha establecida en los estatutos 
del fondo de ahorro o cuando se termine la relación laboral. 

 
Los rendimientos del fondo se calcularan con estricta sujeción a lo previsto en 

los estatutos del fondo. 

Situaciones no previstas 

Para cualquier situación no prevista en el plan, ésta será resuelta por el comité.  

 

Firman el Plan para su constancia.  

Representantes del patrón 
 

Representantes de los trabajadores sindicalizados 

         
 

  
 

         
 

  
 

     Representantes de los empleados de 
confianza 

 

Representantes de los trabajadores  no 
sindicalizados 
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Para efectos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU), no existe el 

concepto de previsión social, ya que como lo marca en artículo 5º fracción I, que a la 

letra indica: 

 
Los contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones siguientes: 

 
I. Las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, de servicios 

independientes o al uso o goce temporal de bienes, que utilicen para realizar las 

actividades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley o para la administración de las 

actividades mencionadas o en la producción, comercialización y distribución de bienes y 

servicios, que den lugar a los ingresos por los que se deba pagar el impuesto 

empresarial a tasa única. 

 
No serán deducibles en los términos de esta fracción las erogaciones que efectúen 

los contribuyentes y que a su vez para la persona que las reciba sean ingresos en los 

términos del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
Refiriéndose al artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esto es, los 

salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la 

Participación del los Trabajadores en las Utilidades (PTU), y las cantidades que sean 

percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. 

 
Sin embargo en su artículo 8º párrafo penúltimo y 10º párrafo penúltimo  de la LIETU 

nos indica lo siguiente: 

Los contribuyentes podrán acreditar contra el pago provisional calculado en términos 

del artículo 9 de esta Ley el crédito fiscal a que se refiere el artículo 11 de la misma. 
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Por las erogaciones efectivamente pagadas por los contribuyentes por los conceptos 

a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así 

como por las aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas en México, los 

contribuyentes acreditarán la cantidad que resulte de multiplicar el monto de las 

aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas en el periodo al que corresponda 

el pago provisional y los ingresos gravados que sirvan de base para calcular el impuesto 

sobre la renta de cada persona a la que se paguen ingresos por los conceptos a que se 

refiere el citado Capítulo I en el mismo periodo, por el factor de 0.175. El acreditamiento 

a que se refiere este párrafo deberá efectuarse en los términos del tercer párrafo de 

este artículo. 

 
A continuación se muestra el procedimiento para determinar el crédito fiscal descrito 

anteriormente: 

 

D A T O S 

Determinación del crédito fiscal por el pago de salarios  incluida la 
previsión social gravada para el mes de abril de 2012 

   

  
Trabajador 

1 
Trabajador 

2 
Trabajador 

3 
Trabajador 

4 

Salario mensual (30 días) $6,200.00 $8,500.00 $15,000.00 $22,000.00 

(+) Previsión social gravada $0.00 $0.00 $1,280.10 $2,750.10 

(=) Salarios gravados que 
sirvieron de base para calcular el ISR 
por trabajador $6,200.00 $8,500.00 $16,280.10 $24,750.10 

  
   

  

Total de Salarios Pagados  
   

$55,730.20 

(x) Factor aplicable en el ejercicio  2012 
   

0.175 

(=) Crédito fiscal aplicable para el pago 
  

  

provisional para abril 2012 
   

$9,752.79 
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4.5 Repercusiones económico-fiscales de la previsión social 

Desde su nacimiento, las partidas de previsión social han sido sumamente 

cuestionadas debido a su ambigüedad; sin embargo, no se puede negar que al día de 

hoy son un elemento fundamental para mejorar el ambiente laboral de las empresas. 

Por ello a continuación se presenta un comparativo de los efectos que tendrían para 

el patrón la entrega u omisión de dichas partidas, conforme al Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) e Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). 

El artículo 8 penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 

establece una definición general de las partidas de previsión social, y dice: 

“Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones 

efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o 

futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o 

miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, 

económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de 

su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas 

a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros 

de sociedades cooperativas.” 

Como se aprecia, para que se trate de partidas de previsión social se debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Que satisfagan contingencias o necesidades presentes o futuras. 
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 Que otorguen beneficios únicamente a trabajadores33 o miembros de sociedades 

cooperativas, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que 

les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. 

 A continuación se enlistan los principales conceptos que se pueden entregar 

como previsión social: 

 Seguro de vida. 

 Medicinas y honorarios médicos. 

 Reembolso de gastos médicos y dentales. 

 Gastos en equipo para deportes y de mantenimiento de instalaciones deportivas. 

 Seguro de gastos médicos. 

 Fondo de ahorro. 

 Vales para despensa, restaurante, gasolina y para ropa. 

 Gastos de transporte de personal. 

 Actividades deportivas. 

 Actividades culturales. 

 Fondo de pensiones y jubilaciones, aportaciones del patrón. 

 Gastos de fin de año y otros. 

 Subsidios por incapacidad. 

                                                           
 

33
 Artículos 8 y 20 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). 
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 Becas para los trabajadores o sus hijos. 

 Gastos de guarderías infantiles. 

 Ayuda para renta, artículos escolares y dotación de anteojos. 

 Ayuda para gastos de funeral. 

Como podemos ver en el listado anterior no se encuentran los conceptos de premios 

de puntualidad y asistencia, así como los bonos de productividad u otros semejantes, ya 

que en ningún caso se considerarán partidas de previsión social, toda vez que su pago 

está condicionado, es decir, su entrega se materializa cuando el empleado es puntual, 

no falta o cumple una meta de producción, y no por el simple hecho de ser trabajador. 

Por lo que respecta a la exención para el trabajador, el artículo 109, penúltimo y 

último párrafos, de la  LISR señalan que la previsión social se puede encontrar 

totalmente exenta o por un monto equivalente a un salario mínimo general (SMG) anual 

(o mensual, si es durante el año).  

En cuanto al IETU, el artículo 5, fracción I, segundo párrafo de la ley del IETU señala 

que no son deducibles las erogaciones que a la vez sean ingresos de la persona que los 

recibe, en los términos del artículo 110 de la LISR, esto es, los salarios y demás 

prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) y las cantidades percibidas como 

consecuencia de la terminación de la relación laboral. 

De esta manera, como las partidas de previsión social también se entregan como 

consecuencia de una relación laboral, no son deducibles para el IETU. No obstante, los 

artículos 8 penúltimo párrafo y 10 penúltimo párrafo de la LIETU prescriben que los 
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contribuyentes podrán determinar un crédito fiscal con base en las erogaciones 

efectivamente pagadas por los conceptos a que se refiere el Capítulo I del título IV de la 

LISR, pero sólo sobre las cantidades que se encuentren gravadas para los trabajadores. 

Pero como en la mayoría de los casos las prestaciones de previsión social están 

exentas para los trabajadores, el crédito fiscal será mínimo o tal vez nulo. 

A continuación se efectúa el cálculo del costo mensual de la nómina y la afectación 

que tendrá para el trabajador, según corresponda. Al final se muestra la comparación de 

resultados. 

 
CASO PRÁCTICO 

La empresa desea valorar si le conviene o no otorgar dichas prestaciones. Las cifras 

siguientes corresponden a abril 2011: 

            Sin prestaciones                Con prestaciones 

Datos    A  B   A                B 

Salario mensual      4,500.00         14,400.00      4,500.00      14,400.00 

Salario diario   150.00 480.00 150.00 480.00 

Salario Base de Cotización34 156.78 501.70 158.00 510.00 

Vales de despensa mensuales35    675.00        2,160.00 

Fondo de ahorro mensual (aportación patronal)36  585.00      1,872.00  

                                                           
 

34
 (SBC) En el caso de trabajadores con prestaciones, el SBC incluye las cantidades integrables del bimestre 

anterior (artículos 30 fracción II y 34 fracción II de la Ley del Seguro Social (LSS). 
35

 Representa el 15 % del salario mensual del trabajador, lo cual excede el límite de integración salarial 
(artículo 27 fracción VI de la LSS. 



P á g i n a  | 155 

Datos complementarios: 

Prima de riesgo de trabajo   0.5000 

Área geográfica de la empresa  A 

Salario mínimo general (SMG)           59.82 

 
Nota: Para que las cantidades obtenidas sean representativas, se considerará que los 

cálculos se realizan en mayo de 2011, que es cuando se pagaron efectivamente los 

gastos y se efectuaron las retenciones o se entregó el subsidio para el empleo (SPE) 

correspondientes. 

 
A) Sin otorgar prestaciones. En este cálculo el patrón no entrega ninguna cantidad 

por concepto de previsión social. 

ISR por retener o Subsidio para el Empleo (SPE) por entregar mensual al trabajador 

sin prestaciones de previsión social. 

 
 CONCEPTO TRABAJADOR A TRABAJADOR B 

    
 

Salario mensual                4,500.00               14,400.00  
(-) Límite inferior                4,210.42               10,298.36  

(=) Excedente sobre límite inferior                   289.58                 4,101.64  
(x) Tasa 10.88% 21.36% 

(=) Subtotal                     31.51                    876.11  
(+) Cuota fija                   247.23                 1,090.62  

(=) ISR causado                   278.74                 1,966.73  
(-) SPE mensual                   354.23                            -    

(=) ISR por retener o SPE por entregar -                  75.49                 1,966.73  

                                                                                                                                                                                             
 

36
 La aportación es del 13%  del salario mensual del trabajador y no rebasa de 1.3 veces el SMG, por lo que 

se encuentra dentro de los límites establecidos en el artículo 31 fracción XII quinto párrafo de la LISR. D e igual 
forma, las aportaciones del patrón y del trabajador son en la misma cantidad, por lo que cumple con lo establecido 
en el artículo 27, fracción II de la LSS, por ende no integra el SBC. 



P á g i n a  | 156 

 

Salario neto mensual por pagar al trabajador sin prestaciones de previsión social. 

       

CONCEPTO TRABAJADOR A TRABAJADOR B

Salario mensual 4,500.00               14,400.00            

(-) ISR retenido mensual No aplica 1,966.73              

(+)

SPE entregado en 

efectivo mensual 75.50                    No aplica

(=) Subtotal 4,575.50               12,433.27            

(-)

IMSS retenido mensual 

(cuota obrera) 58.80                    226.81                 

(=) Subtotal 4,516.70               12,206.46            

(-)

Cesantía y vejez 

retenido mensual 

(cuota obrera) 52.80                    169.20                 

(=)

Salario neto mensual 

por pagar al 

trabajador 4,463.90               12,037.26             

Donde: 

           

CONCEPTO TRABAJADOR A TRABAJADOR B

Cesantía y vejez bimestral 

(cuota obrera) 107.59                  344.29                  

(/)

Días del bimestre marzo-

abril 61                         61                         

(=)

Cesantía y vejez diaria 

(cuota obrera) 1.76                      5.64                      

(x) Días de abril 30                         30                         

(=)

Cesantía y vejez 

retenido mensual (cuota 

obrera) 52.91                    169.32                   

Costo de la nómina mensual 

                           

CONCEPTO

Salario mensual trabajador A 4,500.00    

(+) Salario mensual trabajador B 14,400.00  

(+) IMSS, aportación mensual (patrón) 1,826.27    

(+) Cesantía y vejez bimestral (patrón) 1,265.27    

(+) Retiro (patrón) 803.34       

(+) INFONAVIT (patrón) 2,008.37    

(=) Costos de la nómina mensual 24,803.25   
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Nota: Las cantidades por concepto de aportaciones mensuales y bimestrales del 

patrón y trabajador fueron obtenidas del programa electrónico Sistema Único de 

Autodeterminación (SUA), versión 3.2.8. 

Crédito fiscal mensual por salarios y aportaciones de seguridad social sin 

prestaciones de previsión social. 

                   

CONCEPTO

Salario gravado trabajador A 4,500.00    

(+) Salario gravado trabajador B 14,400.00  

(=) Salarios gravados base 18,900.00  

(x) Factor 0.175         

(=) Crédito fiscal mensual por salarios 3,307.50     

Nota: El cálculo es acumulativo,37 no obstante se consideraron sólo las cantidades 

pagadas en el mes con el fin de hacer comparativo el resultado. 

                   

IMSS aportación mensual (patrón) 1,826.27   

(+) Cesantía y vejez bimestral (patrón) 1,265.27   

(+) Retiro (patrón) 803.34      

(+) Infonavit (patrón) 2,008.37   

(=) Aportaciones de seguridad social base 5,903.25   

(x) Factor 0.175        

(=)

Crédito fiscal mensual por 

aportaciones de 

seguridad social 1,033.07    

Las cantidades fueron obtenidas del programa electrónico SUA, versión 3.2.8. 

 

                                                           
 

37
 Artículo 10 penúltimo párrafo de la LIETU 
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B) Otorgando prestaciones. Ahora efectuaremos los cálculos correspondientes de 

trabajadores que se les otorgan periódicamente prestaciones de previsión social: 

 
ISR por retener ó SPE por entregar mensual al trabajador con prestaciones de 

previsión social. 

CONCEPTO TRABAJADOR A TRABAJADOR B

Salario mensual 4,500.00                14,400.00            

(+) Ingreso en vales gravado -                        365.40                 

(=) Base 4,500.00                14,765.40            

(-) Límite inferior tarifa art. 113 LISR 4,210.42                10,298.36            

(=) Excedente 289.58                   4,467.04              

(x) Tasa 10.88% 21.36%

(=) Subtotal 31.51                     954.16                 

(+) Cuota fija 247.23                   1,090.62              

(=) ISR causado 278.74                   2,044.78              

(-) SPE mensual 354.23                   -                       

(=)

ISR por retener (o SPE por 

entregar) mensual al 

trabajador 75.49-                     2,044.78               

 

Donde:  

CONCEPTO TRABAJADOR A TRABAJADOR B

Salario mensual 4,500.00                 14,400.00            

(+) Vales de despensa mensuales 675.00                    2,160.00              

(+)

Fondo de ahorro mensual 

(aportación patronal) No aplica No aplica

(=) Salarios y previsión social 5,175.00                 16,560.00             
 
 

Nota: El fondo de ahorro se excluye de la comparación conforme al artículo 109 

último párrafo de la LISR. 
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Contra: 

CONCEPTO TRABAJADOR A TRABAJADOR B

SMG 59.82                        59.82                     

(x) Días del mes 30                             30                          

(=) SMG mensual 1,794.60                   1,794.60                

(x) Constante 7                               7                            

(=) Siete veces el SMG mensual 12,562.20                 12,562.20               
 

Queda: 

               

CONCEPTO TRABAJADOR A TRABAJADOR B

Vales de despensa exentos 675.00                 1,794.60               

De acuerdo a la regla establecida en el artículo 109 penúltimo párrafo de la LISR. En 

el caso del trabajador B el monto gravado asciende a $365.40 ($2,160.00 menos 

$1,794.60). 

Como se observa, el salario más los vales de despensa obtenidos por el trabajador A, 

no rebasan del límite de las siete veces el SMG mensual, por lo tanto, la prestación se 

encuentra totalmente exenta. 

Por su parte, el ingreso obtenido por el trabajador B excede del límite mencionado, en 

consecuencia, los vales de despensa se encuentran exentos sólo un SMG mensual.38 

                                                           
 

38
 Artículo 109 penúltimo párrafo de la LISR. 
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CONCEPTO TRABAJADOR A TRABAJADOR B

Salario mensual 4,500.00              14,400.00           

(+) Vales de despensa mensuales 675.00                 2,160.00             

(+)

 Fondo de ahorro mensual (aportación 

patronal) 585.00                 1,872.00             

(=) Subtotal 5,760.00              18,432.00           

(-) ISR retenido mensual No aplica 2,044.77             

(+)  SPE entregado en efectivo mensual 75.50                   No aplica

(=) Subtotal 5,835.50              16,387.23           

(-) IMSS retenido mensual (cuota obrera) 59.26                   230.92                

(=) Subtotal 5,776.24              16,156.31           

(-)

 Cesantía y vejez retenido mensual 

(cuota obrera) 53.10                   171.90                

(=)

 Salario neto mensual por pagar al 

trabajador 5,723.14              15,984.41            
 

Nota: El fondo de ahorro se incluye sólo para efectos comparativos, ya que los 

trabajadores únicamente tienen derecho a retirar estas aportaciones una vez por año o 

al término de la relación laboral.39 

                   

CONCEPTO TRABAJADOR A TRABAJADOR B

Cesantía y vejez bimestral 

(cuota obrera) 108.43                349.99                 

(/) Días del bimestre marzo-abril 61                       61                        

(=)

Cesantía y vejez diaria (cuota 

obrera) 1.78                    5.74                     

(x) Días de abril 30                       30                        

(=)

Cesantía y vejez retenido 

mensual (cuota obrera) 53.33                  172.13                  

Nota: Estas cantidades fueron obtenidas del programa SUA, versión 3.2.8. 

Costo de la nómina mensual. 

                                                           
 

39
 Artículos 42 fracción I del Reglamento de la LISR y 27 fracción II de la LSS. 

DONDE: 
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Salario mensual trabajador A 4,500.00    

(+) Salario mensual trabajador B 14,400.00  

(+) Vales de despensa mensuales trabajador A 675.00       

(+) Vales de despensa mensuales trabajador B 2,160.00    

(+) Fondo de ahorro trabajador A (aportación patronal) 585.00       

(+) Fondo de ahorro trabajador B (aportación patronal) 1,872.00    

(+) IMSS aportación mensual (patrón) 1,843.28    

(+) Cesantía y vejez bimestral (patrón) 1,283.57    

(+) Retiro (patrón) 814.96       

(+) INFONAVIT (patrón) 2,037.40    

(=) Costo de la nómina mensual 30,171.21  

CONCEPTO

 

Crédito fiscal mensual por salarios y aportaciones de seguridad social con 

prestaciones de previsión social. 

Salario gravado trabajador A 4,500.00    

(+) Salario gravado trabajador B 14,765.40  

(=) Salarios gravados base 19,265.40  

(x) Factor 0.175         

(=) Crédito fiscal mensual por salarios 3,371.45    

CONCEPTO

 

Nota: El cálculo es acumulativo, no obstante se consideraron sólo las cantidades 

pagadas en el mes con el fin de hacer comparativo el resultado. 

IMSS aportación mensual (patrón) 1,843.28   

(+) Cesantía y vejez bimestral (patrón) 1,283.57   

(+) Retiro (patrón) 814.96      

(+) INFONAVIT patrón 2,037.40   

(=) Aportaciones de seguridad social base 5,979.21   

(x) Factor 0.175        

(=) 1,046.36   

Crédito fiscal mensual por aportaciones de 

seguridad social  
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Una vez concluido lo anterior, se realiza la comparación de resultados con el fin de 

que la empresa tome la decisión que más le convenga. 

C) Resumen comparativos. Tenemos la comparación de cifras considerando ambos 

escenarios: 

En primer lugar, el ingreso mensual neto obtenido por cada trabajador fue: 

Salario neto mensual por pagar al trabajador. 

CONCEPTO TRABAJADOR A TRABAJADOR B

Sin prestaciones 4,463.90              12,037.26           

(-) Con prestaciones 5,723.14              15,984.41           

(=) Diferencia a favor del trabajador 1,259.24-              3,947.15-              

En este caso, resulta evidente el beneficio para los trabajadores, pues se trata de 

prestaciones que se encuentran prácticamente exentas en su totalidad, es por eso que 

se sugiere no entregar cantidades en demasía, ya que en lugar de beneficiar pueden 

provocar un perjuicio. Ahora bien, la deducción de la nómina en el ISR y los créditos 

fiscales por salarios y aportaciones de seguridad social para efectos del IETU, arrojaron 

los siguientes resultados: 

                

Sin prestaciones 24,803.25  

(-) Con prestaciones 30,171.21  

(=) Diferencia a favor del patrón 5,367.96-    

Costo de la nómina mensual

 

                 

Sin prestaciones 3,307.50   

(-) Con prestaciones 3,371.44   

(=) Diferencia a favor del patrón 63.94-        

Crédito fiscal mensual por salarios
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Crédito fiscal mensual por aportaciones de seguridad social

Sin prestaciones 1,033.06   

(-) Con prestaciones 1,046.36   

(=) Diferencia a favor del patrón 13.30-         

Como podemos ver, las diferencias para la deducción de la nómina en el ISR son 

considerables, pero en los créditos fiscales son mínimas debido a que la parte gravada 

de previsión social es pequeña, esto ha propiciado que dichas prestaciones pierdan 

atractivo para los patrones en comparación con el ISR, no ven una disminución en la 

base del IETU. 

En conclusión tenemos que los beneficios económicos que puede generar la entrega 

de las partidas de previsión social dentro de las empresas pueden ser poco notorios. No 

obstante, su eficacia se medirá a largo plazo, ya que siempre se reflejará en una mayor 

productividad y un mejor ambiente de trabajo, de ahí que resulta necesario medir con 

precisión el impacto financiero y fiscal que tendrán antes de su implementación 
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5. Determinación de cuotas obrero–patronal para empresas de sector privado 

En este capítulo observaremos como se realiza el cálculo de las cuota obrero – 

patronal para empresas particulares que entren en el régimen obligatorio del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que existen diferentes órganos que prevén los 

riesgos y enfermedades de los trabajadores como el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aquí encontraremos a los 

trabajadores que prestan servicios al Gobierno, así como también Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) que aplica a militares, estos 

Órganos constituyen un compromiso a brindar prestaciones de carácter social 

económico y de salud y en ambos casos es diferente la aplicación y determinación de 

dichas cuotas. 

 
5.1 Incorporación al Seguro Social. 

 Patrones 

Para darse de alta como patrón puede usted iniciar su trámite a través de Internet y 

una vez enviada su solicitud concluirlo en la Subdelegación u Oficina Administrativa, en 

la fecha y hora que el Instituto le indique, con la documentación que se describa en su 

formato de cita. En caso de no asistir en la fecha y horario señalado usted tendrá un 

plazo máximo de diez días siguientes al envío de su solicitud para concluirlo. 

Antes de iniciar la captura de sus datos, consulte el artículo 196 del Reglamento de la 

Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación 

y Fiscalización, para que determine su Clase y Fracción con base en su actividad, y 

tenga a la mano los documentos según sea el caso. 
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Documentos a presentar: 

 Registro Federal de Contribuyentes.  

 Comprobante del domicilio del centro de trabajo.  

 Escritura pública o acta constitutiva.  

 Poder notarial para actos de administración del representante legal.  

 Identificación oficial del representante legal.  

 Registro Federal de Contribuyentes del representante legal.  

 Clave Única de Registro de Población del representante legal. 

 SOLICITUD DE CERTIFICADO DIGITAL 

 Permite a los patrones, sujetos obligados y representante legal, realizar sus 

trámites electrónicos o actuaciones electrónicas ante el Instituto con oportunidad. 

 Disminuye los tiempos para la actualización de datos, tanto para efectos de pago, 

como de derechos de los trabajadores.  

 Reduce cargas administrativas de trabajo a los Patrones. 

 Agiliza los trámites. 

Certificado Digital expedido por el IMSS, para lo cual se le sugiere leer las siguientes 

recomendaciones:  

 Tener los datos de identificación del patrón, sujeto obligado o representante legal.  

 Tener los datos de su domicilio fiscal y correo electrónico para recibir 

notificaciones.  

 Definir un usuario de 8 caracteres como mínimo y 20 como máximo, pueden ser 

alfabéticos, numéricos o alfanuméricos  
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 Definir una contraseña de 8 caracteres como mínimo y 20 como máximo, pueden 

ser alfabéticos, numéricos o alfanuméricos  

 La Contraseña no deberá ser igual al Usuario.  

 Contar con un CD o USB para guardar su archivo con extensión *.key (llave 

privada) generado por el sistema al término de la captura.  

 El patrón, sujeto obligado o representante legal, cuenta con un plazo máximo de 

10 días hábiles, posteriores a haber efectuado la solicitud electrónica, para concluir su 

trámite ante la subdelegación, en caso de no concluir el trámite en el plazo establecido 

el sistema lo cancelará automáticamente y deberá iniciarlo nuevamente.  

 Después de haber entregado la documentación completa en la ventanilla de la 

Subdelegación, en un plazo de una hora le será entregado su Certificado Digital 

expedido por el IMSS.  

I. Regímenes de Seguridad Social. 

De acuerdo al artículo 6 de la Ley del Seguro Social (LSS) existen dos regímenes: A) 

El régimen obligatorio y B) El régimen voluntario. 

A) Régimen Obligatorio. 

Comprende a los trabajadores asalariados permanentes o eventuales, los miembros 

de sociedades cooperativas y las personas que determine el Ejecutivo Federal a través 

de decretos específicos. Estos trabajadores y sus beneficiarios legales tienen derecho a 

la protección del Seguro Social en los siguientes seguros:  

 Riesgos de trabajo  

 Enfermedades y Maternidad  

 Invalidez y Vida  
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 Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez  

 Guarderías y Prestaciones Sociales 

En este caso el aseguramiento es a partir de la fecha en que inicia la relación laboral, 

se constituye la sociedad o inicia su vigencia el decreto respectivo. Se controla con 

avisos de alta, modificación de salario y baja, porque se trata de un aseguramiento de 

tiempo transcurrido bajo seguro (es decir, desde la fecha de alta hasta la de baja). La 

base de cotización es el salario real integrado y se paga por mensualidades vencidas. 

B) Régimen Voluntario  

Comprende las siguientes modalidades: 

I. Los trabajadores en industrias familiares, y los independientes, como 

profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no 

asalariados y sus beneficiarios legales tienen derecho a las prestaciones por:  

 Enfermedades y Maternidad (sólo prestaciones en especie)  

 Invalidez y Vida  

 Retiro y Vejez   

ii. Los trabajadores domésticos y sus beneficiarios legales tienen derecho a 

las prestaciones por:  

 Riesgos de Trabajo (sólo prestaciones en especie)  

 Enfermedades y Maternidad (sólo prestaciones en especie)  

 Invalidez y Vida  

 Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez   
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iii. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios y sus beneficiarios 

legales tienen derecho a las prestaciones por:  

 Enfermedades y Maternidad (sólo prestaciones en especie)  

 Invalidez y Vida  

 Retiro y Vejez 

iv. Los Patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio y sus 

beneficiarios legales tienen derecho a las prestaciones por:  

 Riesgos de Trabajo  

 Enfermedades y Maternidad (sólo prestaciones en especie)  

 Invalidez y Vida  

 Retiro y Vejez 

v.Los trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas de la Federación, 

Entidades Federativas y Municipios que estén excluidos o no comprendidos en otras 

leyes o decretos como sujetos de seguridad social y sus beneficiarios legales tienen 

derecho a las prestaciones por:  

 Riesgos de Trabajo  

 Enfermedades y Maternidad (sólo prestaciones en especie)  

 Invalidez y Vida  

 Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez  

En este régimen los asegurados del punto 5 tienen sus periodos de aseguramiento, 

cotizan y se controlan del mismo modo que los del régimen obligatorio, pero los demás 

cotizan por anualidades anticipadas y tienen el inicio de servicios médicos el primer día 
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del mes siguiente al de la inscripción. La base de cotización es de un salario mínimo del 

D. F. excepto los de los puntos 2 y 5, que su base de cotización es su salario real.  

En todos los casos se aplican restricciones por enfermedades preexistentes y 

excluyentes de aseguramiento, las cuales están contenidas en el Reglamento de la Ley 

del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 

Fiscalización.  

La continuación voluntaria al régimen obligatorio es para aquellos trabajadores que han 

dejado de pertenecer al régimen obligatorio por carecer de una relación laboral, pero 

desean continuar cotizando para acumular semanas para cumplir los requisitos para 

obtener el derecho a una pensión.  No comprende servicios médicos, por lo que si el 

interesado desea continuar acumulando semanas y adicionalmente quiere tener derecho 

a la atención médica del IMSS, deberá contratar además de la continuación voluntaria al 

régimen obligatorio, el Seguro de Salud para la Familia.  

El Régimen Voluntario comprende el Seguro de Salud para la Familia, que permite al 

interesado contratar los servicios médicos del Instituto, en este caso no hay beneficiarios 

legales, sino que cada miembro de la familia debe aportar sus cuotas cotizando cada 

individuo según su rango de edad, por anualidad anticipada y el inicio de servicios es el 

primer día del mes siguiente al de la contratación. 

II. Incorporación al IMSS sujetos a aseguramiento. 

Inscripción en la Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro 

Social, de trabajadores no asalariados, ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños 

propietarios, en forma individual (Modalidad A. Trabajadores no asalariados). 
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 ¿En qué consiste? 

Es la solicitud que pueden presentar los trabajadores independientes para 

acceder, ellos y sus beneficiarios legales, a las prestaciones que otorga la Ley del 

Seguro Social en la Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio. 

 ¿Quién lo realiza? 

Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como 

profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no 

asalariados.   

 ¿Cuáles son los requisitos? 

Presentar en original (para cotejo) y copia simple (que el Instituto conservará) los 

siguientes documentos: 

 Identificación oficial del asegurado con fotografía y firma; cualquiera de las 

siguientes: credencial para votar del Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente, 

cartilla del Servicio Militar Nacional o cédula profesional. 

 Constancia de domicilio del asegurado. 

 Constancia de pago de la cuota anual anticipada de la inscripción del 

aseguramiento. 

 Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, a fin de comprobar su actividad económica. 

 Presentar escrito libre por medio del cual donde solicite la Incorporación 

Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social, de trabajadores no 

asalariados, ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, en forma 

individual de trabajadores no asalariados. 
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 Firmar la solicitud o asentar su huella digital, en presencia del empleado 

institucional. 

 
III. Movimientos afiliatorios 

Artículo 15. Los patrones están obligados a: 

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y 

bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no 

mayores de cinco días hábiles. 

 
Procedimiento a través de la plataforma (IMSS Desde su Empresa IDSE). 

 

1. Ingresar al IDSE 

 

                    

 

 



P á g i n a  | 173 

 

2. Movimientos Afiliatorios 

 

         

3. Capturar y Enviar Movimientos 
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4. Tipo Movimiento 

 

       

IV. Modificaciones al salario 

Articulo 34. Cuando encontrándose el asegurado al servicio de un mismo patrón se 

modifique el salario estipulado, se estará a lo siguiente:  

I. En los casos previstos en la fracción i del artículo 30, el patrón estará obligado a 

presentar al instituto los avisos de modificación del salario diario base de cotización 

dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles.  

II. En los casos previstos en la fracción II del artículo 30, los patrones estarán 

obligados a comunicar al instituto dentro de los primeros quince días naturales del mes 

siguiente, las modificaciones del salario promedio obtenido en el mes anterior. 

III. En los casos previstos en la fracción iii del artículo 30, si se modifican los 

elementos fijos del salario, el patrón deberá presentar el aviso de modificación dentro de 

los cinco días hábiles siguientes de la fecha en que cambie el salario. 
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Si al concluir el mes respectivo hubo modificación de los elementos variables que se 

integran al salario, el patrón presentara al instituto el aviso de modificación dentro de los 

quince días naturales del mes inmediato siguiente.  

El salario diario se determinara, dividiendo el importe total de los ingresos variables 

obtenidos en el mes anterior entre el número de días de salario devengado y sumando 

su resultado a los elementos fijos del salario diario, en todos los casos previstos en este 

articulo, si la modificación se origina por revisión del contrato colectivo, se comunicara al 

instituto dentro de los treinta días naturales siguientes a su otorgamiento. 

 
 
5.2 Salario base de cotización 

Es el salario con el que queda registrado un trabajador ante el IMSS, y será la base 

para determinar el monto de las cuotas obrero-patronales a cargo del patrón y, por ende 

la base para el cálculo de las prestaciones en dinero a que tiene derecho el trabajador o 

sus beneficiarios legales. 

De acuerdo con lo establecido en articulo 5 A, fracción XVIII de la Ley del Seguro 

Social (LSS), el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo 

por cuota diaria, gratificaciones, precepciones, alimentación, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad que se entregue al 

trabajador  por su trabajo. 

5.2.1 Integración 

Para efectos de la determinación del Salario Base de Cotización (SBC) de los 

trabajadores mencionaremos su fundamento legal, que es el artículo 27 de la LSS. 
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Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo 

por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se 

entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de 

cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:  

 
I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;  

 
II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o 

mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o 

puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se 

tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de 

carácter sindical;  

 
III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus 

trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada 

y vejez;  

 
IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las 

aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y 

las participaciones en las utilidades de la empresa;  

 

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los 

trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador 

pague por cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo 

general diario que rija en el Distrito Federal;  
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VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 

cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; 

 
VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de 

estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;  

 
VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las 

entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el 

patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los 

que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro, y  

 
IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del 

Trabajo.  

 
Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes 

del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad 

del patrón.  

En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas 

prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes 

al salario base de cotización. 

Entonces tenemos que prácticamente todo aquel ingreso o pago que reciban los 

trabajadores por concepto de su trabajo deberá integrar a su salario, aunque la misma 

ley nos dice cuáles serán aquellos conceptos que por razones de su naturaleza o por la 

clasificación del ingreso no integra al salario. 
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A continuación tenemos la determinación del factor que nos sirve para la integración 

del SBC con las prestaciones mínimas de ley. 

Días vacaciones Prima vacacional Aguinaldo Factor

Art. 76 LFT Ar.t 80 LFT Art. 87 LFT Art. 84 LFT

1 año 6 25% 15 dìas 1.0452

1.0000 No aplica 0.0041 0.0411 1.0452

Antigüedad

 

Donde: 

                          

Salario 1x1= 1.0000

Aguinaldo 15/365= 0.0411

Prima vacacional 6x25%/365= 0.0041  

De esta forma se obtiene el factor de integración, cabe señalar que en el caso de los 

días de vacaciones no aplica obtener la parte proporcional de factor, puesto que ya se 

incluyen en el salario, esto es que no es un ingreso extra que el trabajador recibirá como 

es el caso de la prima vacacional y el aguinaldo, que si son ingresos extras que el 

trabajador recibirá en el periodo. 

Si se desea obtener los siguientes factores se deberá hacer lo mismo: solo se 

adicionan las variables que se tengan, por ejemplo: para el segundo año laborado se 

cambiarán seis a ocho días y así sucesivamente, del mismo modo, si las prestaciones 

(aguinaldo 15 días y prima vacacional 25%) son mayores, únicamente se modificarán 

según sea el caso. 

Para determinar el SBC debemos considerar los diferentes tipos de percepciones de 

los trabajadores. La LSS considera tres tipos de salarios: A) fijos, B) variables y C) 

mixtos, y nos indica cual es su diferente consecuencia en el SBC. 

A) Salario fijo. Las percepciones fijas son aquellas que se conocen previamente, 

como el sueldo, aguinaldo y la prima vacacional, así como las prestaciones y demás 
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percepciones contempladas en el contrato individual o colectivo de trabajo. Se debe 

considerar además, en su caso, cualquier otra prestación que sea previamente conocida 

como despensa, habitación y alimentación, lo cual incrementará en su caso, el salario. 

 
Cálculo del SBC con salario fijo. 

                

Percepción previamente conocida

Sueldo diario 150.00$    

Aguinaldo (15 días x $150.00)/365 días 6.16$        

Prima vacacional (6 dìas x $150.00x25%)/365 días 0.62$        

Salario base de cotización 156.78$     

                  Ó $150.00 x 1.0452= $ 156.78 

B) Salario variable. Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con 

percepciones variables que no pueden ser previamente conocidas en su cuantía, se 

sumarán los ingresos totales percibidos durante el bimestre inmediato anterior y se 

dividirán entre el número de días de salario devengado; este promedio será el SBC para 

el siguiente bimestre. Cuando se trate de un trabajador de nuevo ingreso se deberá 

estimar un salario probable para su inscripción en el IMSS, el cual será su base de 

cotización en su primer bimestre. 

 

Ejemplo: 

Percepciones variables

Comisiones por ventas del bimestre anterior 2,000.00$  

Tiempo extra que excede los límites de la LFT del bimestre anterior 200.00$     

Bono de productividad recibido el bimestre anterior 1,200.00$  

Gratificaciones extraordinarias del bimestre anterior 3,000.00$  

Suma de percepciones variables del bimestre anterior 6,400.00$  

Número de días de salario devengado del bimestre anterior 61

Salario base de cotización variable 104.92$      
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Se debe realizar el cambio del salario dentro de los primeros cinco días del 

bimestre por los cambios en las percepciones variables en el bimestre anterior. 

C) Salario mixto. En los casos en que el salario de un trabajador se integre con 

elementos fijos y variables se considerará de carácter mixto, por lo que, para efectos de 

cotización, se sumará a los elementos fijos el promedio obtenido de los variables.  

 
Ejemplo: 

    
 SBC fijo  $   156.78  

SBC variable del bimestre anterior  $   104.92  

SBC mixto aplicable al bimestre  $   261.70  

 

Cuando se tienen percepciones fijas y variables se deben presentar cambios de 

salario: cuando son cambios en percepciones fijas, dentro de los cinco días siguientes; y 

dentro de los primeros cinco días del bimestre por las percepciones variables. 

Podemos considerar que cuando un trabajador de sueldo fijo percibe ingresos 

variables, su sueldo se convierte en mixto y su SBC debe ser modificado para el 

próximo bimestre, ya que debe incluirse el promedio de las percepciones variables, tales 

como comisiones, tiempo extra que exceda de los límites establecidos por la Ley 

Federal del Trabajo, bonos de productividad, etc. Si no se presenta el aviso de cambio 

de salario se considera que el SBC es el mismo. 

Cualquier ingreso del trabajador que no es previamente conocido se considera un 

elemento variable, por lo que debemos tener en cuenta que en nuestra empresa 

podríamos tener trabajadores que deben cotizar con un salario mixto y, por lo tanto 

debemos tener un SBC diferente para cada bimestre. 
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5.3 Determinación de las cuotas. 

Para determinar las cuotas obrero patronales es necesario conocer los porcentajes 

que marca la Ley del Seguro Social, las cuales se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla de cuotas obrero patronales  a pagar al IMSS en el año 2012 

Artículos 

de La Ley 

del IMSS 

Tipo de seguros Prestaciones Cuota 

Patronal 

Cuota 

obrero 

Totales 

25 Enfermedades y 

maternidad 

Especie 

pensionados 

y sus 

beneficiarios 

1.05% SBC 0.375% 

SBC 

1.425% SBC 

106-I Enfermedades y 

maternidad 

Especie 

cuota fija 

para todos 

20.40% del 

SMGVDF 

0.00% 

hasta 3 

SMGVDF 

20.40% del 

SMGVDF 

106-II Enfermedades y 

maternidad 

Especie 

cuota 

adicional con 

SBC superior 

3 SMGVDF 

1.10% s/dif 

SBC de 3 

SMGVDF 

0.40% 

s/dif SBC 

3 

SMGVDF 

1.50% s/dif 

SBC 3 

SMGVDF 

107-I Y II Enfermedades y 

maternidad 

Dinero 0.70% SBC 0.25% 

SBC 

0.95% SBC 

74 Riesgo de trabajo  0.5% mínimo 

15.00% 

máximo SBC 

0.00% % de prima 

correspondient

e al patrón 

sobre el SBC 

147 Invalidez y vida  1.75% SBC 0.625% 

SBC 

2.375% SBC 

168-I Retiro cesantía en 

edad avanzada y 

vejez 

Retiro 2.00% SBC 0.00% 

SBC 

2.00% SBC 
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168-II Cesantía en edad 

avanzada y vejez 

Cesantía en 

edad 

avanzada y 

vejez 

3.150% SBC 1.125% 

SBC 

4.275% SBC 

211 Guarderías  1.00% SBC 0.00% 

SBC 

1.00% SBC 

 

Con base en los datos del cuadro anterior, procedemos a desarrollar un ejemplo para 

determinar las cuotas obrero-patronales de 3 trabajadores. 

Cuotas obrero patronales para abril 2012 

Trabajador Salario integrado Salario máximo de cotización 

  Importe Enfermedades y 

maternidad 

Invalidez, vejez, 

vida 

1 66.00 1,558.25 1,558.25 

2 188.14 1,558.25 1,558.25 

   3 1,024.30 1,558.25 1,558.25 

    

 

Artículo 106-I Enfermedades y maternidad, prestaciones en especie cuota fija 

  1 2 3 

Salario mínimo D.F 62.33 62.33 62.33 

(x) Porcentaje de cuota fija 20.40% 20.40% 20.40% 

(=) Cuota fija 12.71532 12.71532 12.71532 

(x) Días trabajados 30 30 30 

(=) Total de cuota fija $381.46 $381.46 $381.46 

 

Artículo 25. Enfermedades y maternidad, pensionados, y sus beneficiarios 

  1 2 3 

Salario diario integrado 66 188.14 1024.3 

(x) Días trabajados 30 30 30 

(=) Salario mensual 1,980.00 5,644.20 30,729.00 

(x) Porcentaje por cuota patronal 1.05% 1.05% 1.05% 

(=) Gastos médicos pensionados patronales $20.79 $59.26 $322.65 

(x) Porcentaje por cuota obrero 0.3750% 0.3750% 0.3750% 

(=) Gastos médicos pensionados obrero $7.43 $21.17 $115.23 
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Artículo 106-II Enfermedades y maternidad, prestaciones en especie 

cuota adicional con SBC superior a 3 SMG D.F 

  

  1 2 3 

Salario diario integrado 66 188.14 1024.3 

(-) 3 SMGDF (62.33 X 3) 186.99 186.99 186.99 

(=) Excedente 0 1.15 837.31 

(x) Días trabajados 30 30 30 

(=) Excedente mensual 0 34.5 25119.3 

(x) Porcentaje Excedente patronal 1.10% 1.10% 1.10% 

(=) Excedente patronal $0.00 $0.38 $276.31 

(x) Porcentaje Excedente obrero 0.40% 0.40% 0.40% 

(=) Excedente obrero $0.00 $0.14 $100.48 

 

 

Artículo 107-I-II Enfermedades y maternidad, prestaciones en dinero 

  

  1 2 3 

Salario diario integrado 66 188.14 1024.3 

(x) Días trabajados 30 30 30 

(=) Salario mensual 1,980 5,644.2 30,729 

(x) Porcentaje prestación en dinero patronal 0.70% 0.70% 0.70% 

(=) Prestación dinero patronal $13.86 $39.51 $215.10 

(x) Porcentaje prestación en dinero obrero 0.25% 0.25% 0.25% 

(=) Prestación dinero obrero $4.95 $14.11 $76.82 

 

 

Artículo 75 Riesgo de Trabajo 

  

  1 2 3 

Salario diario integrado 66 188.14 1024.3 

(x) Días trabajados 30 30 30 

(=) Salario base de cotización 1,980 5,644.2 30,729 

(x) Prima media (clase I) 2.59% 2.59% 2.59% 

(=) Cuota patronal por riesgo de trabajo $51.28 $146.18 $795.88 
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Artículo 147 Invalidez y vida 

  

  1 2 3 

Salario diario integrado 66 188.14 1024.3 

(x) Días trabajados 30 30 30 

(=) Salario mensual 1980 5644.2 30729 

(x) Porcentaje invalidez y vida patronal 1.75% 1.75% 1.75% 

(=) Invalidez y vida patronal $34.65 $98.77 $537.76 

(x) Porcentaje invalidez y vida obrero 0.625% 0.625% 0.625% 

(=) Invalidez y vida obrero $12.38 $35.28 $192.06 

 

 

Artículo 211 Guarderías y prestaciones sociales 

  

  1 2 3 

Salario diario integrado 66 188.14 1024.3 

(x) Días trabajados 30 30 30 

(=) Salario mensual 1980 5644.2 30729 

(x) Porcentaje de guarderías  0.01 0.01 0.01 

(=) Guarderías y prestaciones sociales $19.80 $56.44 $307.29 

 

 

Total de Cuotas de enfermedades y maternidad 

  

  1 2 3 

  Patronal Obrero Patronal Obrero Patronal Obrero 

Art 25 Pensiones $20.79 $7.43 $59.26 $21.17 $322.65 $115.23 

Art 106-I Cuota fija 381  $381.46  $381.46  

Art 106-II Cuota adicional $0.00 $0.00 $0.38 $0.14 $276.31 $100.48 

Art 107-I-II Prestaciones dinero 14 $4.95 $39.51 $14.11 $215.10 $76.82 

Art 75 Riesgo de trabajo  51  $146.18  $795.88  

Art 147 invalidez y vida  35 $12.38 $98.77 $35.28 $537.76 $192.06 

Art 211 Guarderías y prest. 20  $56.44  $307.29  

Total Patronal  $521.84  $782.01  $2,836.46  

Total Obrero  $24.75  $70.69  $484.59 
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Artículo 168-I Retiro 

  

  1 2 3 

Salario diario integrado 66 188.14 1,024.3 

(x) Días trabajados 61 61 61 

(=) Salario mensual 4,026 11,476.54 62,482.3 

(x) Porcentaje de Cuota patronal 0.02 0.02 0.02 

(=) Retiro $80.52 $229.53 $1,249.65 

 

 

Artículo 168-II Cesantía en edad avanzada y vejez 

  

  1 2 3 

Salario diario integrado 66 188.14 1024.3 

(x) Días trabajados 61 61 61 

(=) Salario mensual 4,026 11,476.54 62,482.3 

(x) Porcentaje de cesantía y vejez patronal  3.15% 3.15% 3.15% 

(=) Cesantía y vejez patronal $126.82 $361.51 $1,968.19 

(x) Porcentaje de cesantía y vejez obrero 1.125% 1.125% 1.125% 

(=) Cesantía y vejez obrero $45.29 $129.11 $702.93 

 

 

Total Cesantía y vejez 

  

  1 2 3 

  Patronal  Obrero Patronal Obrero Patronal Obrero 

Art 168-I Retiro 80.52   229.53   1,249.65   

Art 168-II Cesantía  126.82 45.29 361.51 129.11 1,968.19 702.93 

Total Patronal $207.34   $591.04   $3,217.84   

Total Obrero   $45.29   $129.11   $702.93 
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5.4 Prima de riesgo de trabajo 

Los artículos 473 de la Ley Federal de Trabajo (LFT) y el 41 de la Ley del Seguro 

Social (LSS) definen el riesgo de trabajo como los accidentes a que están expuestos los 

trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. De esta definición es necesario 

precisar el significado de accidente y enfermedad. 

De acuerdo con los artículos 474 de la LFT y el 42 de la LSS un accidente de trabajo 

es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, 

producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cuales quiera que sean 

el lugar y el tiempo en que se preste. 

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al 

trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a 

aquél. 

De lo anterior se desprende que para un evento dañino pueda considerarse como 

accidente de trabajo, debe presentarse de manera inesperada, debe causar un daño al 

cuerpo humano o un mal funcionamiento a un órgano o miembro del cuerpo o, en última 

instancia, la muerte y debe haberse derivado y originado como consecuencia del trabajo 

que se desempeña. 

Y tratándose de una enfermedad de trabajo los artículos 475 y 476 de la LFT y el 43 

de la LSS determinan que es todo estado patológico derivado de la acción continuada 

de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el 

trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso serán enfermedades de 

trabajo consignadas en el artículo 513 de la LFT. 
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También existen casos en los que no se calificará como riesgo de trabajo; el artículo 

46 de la LSS prevé algunos casos en los que las enfermedades o accidentes que sufre 

un trabajador, aún cuando encuadren en la calificativa de riesgo de trabajo, el IMSS no 

los calificará como tal, situación que deriva de una conducta intencional o culposa del 

trabajador que lo sufrió. 

Artículo 46. No se considerarán para los efectos de esta Ley, riesgos de trabajo los 

que sobrevengan por alguna de las causas siguientes: 

 
I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez; 

II. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún  

psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción suscrita por 

médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y hecho del conocimiento del patrón 

lo anterior; 

III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o de 

acuerdo con otra persona; 

IV. Si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña o intento de suicidio, y 

V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el 

trabajador asegurado. 

La forma en que el seguro social cubre las prestaciones del seguro de riesgos de 

trabajo es mediante el pago de las cuotas que los patrones están obligados a realizar, 

determinadas con la cuantía del salario base de cotización, y con los riesgos inherentes 

a la actividad de la negociación. 
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De esta manera aquellos patrones que cumplan con la obligación de asegurar a sus 

trabajadores en el régimen obligatorio quedan relevados de pagar al trabajador o a sus 

beneficiarios las indemnizaciones a que hace referencia la LFT. 

Con este fin, año tras año los patrones deben presentar ante el IMSS la 

determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión 

anual de la siniestralidad y de esta forma cubrir el esquema de protección del seguro de 

riesgos de trabajo.  

A continuación se muestran los diferentes tipos de incapacidades y su indemnización 

correspondiente: 

E
fe
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to

 

d
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ri
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d
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tr
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Incapacidad temporal Incapacidad 
permanente 

Incapacidad 
permanente total 

Muerte 

D
e

fi
n
ic

ió
n

 

Perdida que sufre el 
trabajador de sus 
facultades o aptitudes 
para prestar el servicio 
(solo por algún tiempo). 

Disminución  de 
las facultades o 
aptitudes del 
trabajador para 
prestar su servicio 
(por el resto de su 
vida) 

Perdida de facultades 
o aptitudes del 
trabajador que lo 
imposibilita para 
desempeñar cualquier 
trabajo (por el resto 
de su vida). 
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 e
n
: Pago íntegro del salario 

que deje de percibir 
mientras subsista la 
imposibilidad de trabajar. 

Pago del tanto 
porciento 
establecido en la 
tabla de valuación 
de incapacidades. 

1095 días de salario. Dos meses 
de salario 
por concepto 
de gastos 
funerarios. 
730 días de 
salario. 

F
u
n
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a
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e

n
to

 

le
g
a

l 

Artículos 478 y 491 de la 
LFT. 

Artículos 479 y 492 
de la LFT 

Artículos 480 y 495 
de la LFT. 

Artículos 500 
y 503 de la 
LFT. 

 

Por otra parte la LFT obliga a los patrones a cumplir con las disposiciones de 

seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y 
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enfermedades en los centros de trabajo y, en general, en los lugares en que deban 

ejecutarse las labores 

Ahora bien el seguro de riesgos de trabajo se encuentra legislado en la LSS en su 

Titulo Segundo, Capítulo III, secciones primera a la sexta, de los artículo 41 al 83, y en 

el capítulo II de la clasificación de empresas y determinación de la prima del seguro de 

riesgos de trabajo del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 

Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (Racerfi) artículos 19 al 44. 

Los asegurados que sufran un riesgo de trabajo tienen derecho a que el IMSS les 

otorgue tanto prestaciones en especie, como en dinero, estas prestaciones son: 

 

Prestaciones en especie Fundamento 

1.- Asistencia médica, quirúrgica y 

farmacéutica. 

Artículo 56, fracción I, de la LSS. 

2.- Servicio de hospitalización. Artículo 56 fracción II, de la LSS 

3.- Aparatos de prótesis y ortopedia. Artículo 56 fracción III, de la LSS 

4.- Rehabilitación. Artículo 56 fracción IV, de la LSS 

  

 

Prestaciones en dinero Fundamento 

1.- Subsidio Artículo 58, fracción I, de la LSS. 

2.-Pensión provisional Artículo 61, de la LSS. 

3.- Pensión definitiva Artículo 58, fracción II, de la LSS. 

4.- Ayuda para gastos de funeral Artículo 64, fracción I, de la LSS. 

5.- Pensión de viudez Artículo 64, fracción II, de la LSS. 

6.- Pensión de orfandad Artículo 64, fracción III, IV, V y VI, de la LSS. 

7.- Pensión de ascendientes Artículo 66 tercer párrafo, de la LSS. 
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El pago de estas prestaciones se financiará con la cuota mensual que los patrones 

están obligados a pagar, la cual se determina conforme a lo siguiente: 

Concepto 

Salario base de cotización diario 

(x)  Numero de días a  cotizar en el mes 

(=)  Salario base de cotización mensual 
(x)  Porcentaje de prima de riesgo 

(=) Cuota patronal a pagar por riesgo de trabajo 

 

La prima de riesgos de trabajo se deberá calcular multiplicando la siniestralidad de la 

empresa por un factor de prima, y al producto se le sumara el 0.005, de ahí la siguiente 

fórmula. 

Prima = [(S/365) +V * (I + D)] * (F/N) + M 

 

Donde: 

V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya 

sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. 

F = 2.3 que es el factor de prima. 

N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. 

S = Total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. 

I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, 

divididos entre 100. 

D = Número de defunciones. 

M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo. 

Tratándose de la empresas que inicien actividades o cambien de actividad deberán 

cubrir la cuota del seguro de riesgos conforme a la prima establecida en el artículo 73 de 
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la LSS, para lo cual deberán auto clasificarse conforme el catalogo de actividades 

establecido en el artículo 196 del Racerfi identificando en este: la división, grupo 

económico, fracción. Determinada esta última, tendremos automáticamente la clase y 

prima media relativa. 

Dicha prima media debe ser conforme a la siguiente tabla: 

Prima media   En por cientos 

Clase I         0.54355 

Clase II        1.13065 

Clase III        2.59840 

Clase IV       4.65325 

Clase V        7.58875 

Todo patrón está obligado a presentar esta declaración, excepto cuando: 

• La nueva prima determinada resulte igual a la del período anterior. 

• Se haya dado de alta ante el IMSS o modificado su actividad durante el período 

comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre del año que corresponda al 

período de revisión. 

• Hubiese presentado un aviso de baja patronal y posteriormente exista uno de alta 

con la misma actividad y entre ambos movimientos hayan transcurrido un tiempo mayor 

a seis meses. 

• Deje de tener trabajadores a su servicio por más de seis meses, y no hubiese 

presentado el aviso de baja patronal correspondiente 

• A la empresa que estando obligada a presentar ante el IMSS la determinación 

respectiva durante el período establecido y no lo hiciere, le será notificada de oficio una 

Resolución de Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo. 
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• Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 72 de la Ley del Seguro 

Social, las empresas de menos de 10 trabajadores, podrán optar por presentar la 

declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que les corresponda 

conforme al reglamento. 

A continuación se muestra un ejemplo del cálculo de la prima de riesgo de trabajo a 

través del Sistema Único de Autodeterminación (SUA). 
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     5.5 Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda para los Trabajadores. 

     Es un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 
Su objeto se describe en su Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

trabajadores (INFONAVIT) en su artículo 3 que a la letra dice: 

 
I.- Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; 

II.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores 

obtener crédito barato y suficiente para: 

 
a).- La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, 

b).- La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y 

c).- El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; 

 
III.- Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser 

adquiridas en propiedad por los trabajadores; y 

IV.- Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del Artículo 123 

Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo 

que esta ley establece. 

 
Artículo 29.- Son obligaciones de los patrones: 

 
I.- Proceder a inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto y dar los avisos a 

que se refiere el Artículo 31 de esta Ley; 

 
Los patrones estarán obligados, siempre que contraten un nuevo trabajador, a 

solicitarle su número de Clave Única de Registro de Población. 
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Los patrones inscribirán a sus trabajadores con el salario que perciban al momento 

de su inscripción; 

 
II.- Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de 

los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen 

por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las 

cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el 

retiro, en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, 

conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo 

que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el 

pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social. 

 
Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del 

patrimonio de los trabajadores. 

Los patrones, al realizar el pago, deberán proporcionar la información relativa a cada 

trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la presente Ley y, 

en lo aplicable, la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro. 

 
     El registro sobre la individualización de los recursos de la subcuenta de vivienda de 

las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, estará a cargo de las 

administradoras de fondos para el retiro, en los términos que se establecen en la Ley de 

los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento. Lo anterior, independientemente 

de los registros individuales que determine llevar el Instituto. 
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Es obligación del patrón pagar las aportaciones por cada trabajador mientras exista la 

relación laboral y subsistirá hasta que se presente el aviso de baja correspondiente. Si 

se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el Instituto devolverá al 

patrón omiso, a su solicitud, el importe de las aportaciones pagadas en exceso, a partir 

de la fecha de la nueva alta; 

 
Fondo de vivienda 

Es el fondo de recursos económicos que administra el INFONAVIT. Se forma con las 

aportaciones hechas por el patrón, correspondientes al 5% del salario integrado (sueldo 

más prestaciones) y está formado por:  

 
 Fondo de ahorro  

 Subcuenta de vivienda (SAR 92 y SAR 97). 

 
Los requisitos para solicitar el crédito del INFONAVIT son los siguientes: 

 Participar en el taller de orientación Saber para decidir. La constancia tiene 

vigencia de un año y es gratuita. 

 Presentar solicitud de crédito con los datos requeridos, incluyendo los números 

telefónicos de dos familiares o amigos, los cuales serán validados por el INFONAVIT 

previo al ejercicio del crédito. 

 Contar con una relación laboral vigente. 

 Que el patrón realice sus aportaciones patronales del 5% del Salario Diario 

Integrado. 

 Cumplir con la puntuación mínima requerida de 116 puntos; los cuales se 

determinan con base en la edad, salario, Saldo de la Subcuenta de Vivienda (SSV) y 

el número de los últimos bimestres de cotización continua. 
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En caso de tener menos de 100 puntos, se podrá aprovechar el programa Crédito 

Seguro, que consiste en realizar ahorros en plazos desde cuatro hasta 24 meses. 

Al inscribir el crédito las referencias proporcionadas serán validadas: si son 

incorrectas, no se podrá continuar con el trámite.  

El Cálculo de puntuación se realiza de la siguiente manera: 

Dependiendo de la edad y salario diario integrado), la tabla de puntuación 

determina los puntos correspondientes: 
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    Subcuenta de Vivienda 

El ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda: 
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Ya adquirido el crédito se debe amortizar de la siguiente manera: 

Mientras exista una relación laboral vigente, el pago se descontará directamente del 

salario. El patrón será solidario responsable de retener el dinero para el abono del 

crédito bimestralmente y se estará en un Régimen Ordinario de Amortización (ROA). 

El monto a pagar se establece en el momento en que se formaliza el crédito, se 

determina conforme al monto de crédito, salario y edad. El pago que se abonará al 

crédito y será mayor a la cantidad del descuento, ya que incluye el 5% del Salario Diario 

Integrado que el patrón tiene la obligación legal de hacer ante el INFONAVIT. 

Al perder el empleo o se cambia de empresa que no está obligada a realizar 

aportaciones al INFONAVIT, se debe seguir pagando lo que se descontaba del salario, 

más lo que aportaba el patrón. El pago se realizará mensualmente dentro de los 

primeros días de cada mes y se estará en un Régimen Extraordinario de Amortización 

(REA). 

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años o 360 pagos efectivos, 

este plazo puede ser menor dependiendo de las amortizaciones, es decir: a mayor 

pago, menor es el tiempo de liquidación. 

El crédito se te otorga en Veces Salario Mínimo (VSM) mensual con su equivalencia 

en pesos, por lo que el saldo del crédito se ajusta en la misma proporción en que se 

modifique el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

La tasa de interés anual que cobra el INFONAVIT a sus acreditados varía entre el 4% 

y el 10%, según el salario de cada trabajador y podrá subir si el sueldo se incrementa, 

pero la tasa nunca será mayor al 10%. 



P á g i n a  | 205 

A continuación se presenta la tabla de las tasas de interés anual que cobra el 

INFONAVIT dependiendo del salario y es sobre: Veces el Salario Mínimo Mensual 

Vigente del Distrito Federal (VSMMVDF). 
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A continuación se muestra la cédula de determinación de cuotas Obrero-patronales, 

aportaciones y amortizaciones, la cual se calcula de forma bimestral, esta cédula se 

encuentra calculada con el Sistema Único de Autodeterminación (SUA). 

 

 

Artículo 29 Fracción II. Aportación Patronal  

Condiciones Generales de Contratación Capítulo III Condiciones Generales de la 

contratación del crédito 

Cláusula Novena: Amortización del Crédito. A. Régimen Ordinario de Amortización 

  T R A B A J A D O R E S 

  1 2 3 

Salario diario integrado 1024.30 188.14 66.00 

(x) Días trabajados 61 61 61 

(=) Salario bimestral 62,482.30 11,476.54 4,026.00 

(x) Cuota de aportación patronal 5% 5% 5% 

(=) Aportación patronal  $3,124.12 $573.83 $201.30 

(x) Descuento por porcentaje y/o Cuota Fija 25% 30.00 0.00 

(=) Amortización de crédito $15,620.58 $60.00 $0.00 

(+) Seguro de daños de vivienda $15.00 $15.00 $0.00 

(=) Suma total por pagar $18,759.69 $648.83 $201.30 
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La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), en su título IV de las personas físicas, 

Capitulo XI de la declaración anual, artículo 176 fracción IV, señala lo siguiente: 

Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios 

destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones 

integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados 

por dicho inmueble no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión. Para 

estos efectos, se determinarán los intereses reales conforme a lo siguiente: 

 
a) El saldo inicial en unidades de inversión se determinará dividiendo el saldo 

insoluto del crédito hipotecario de que se trate al 31 de diciembre del ejercicio inmediato 

anterior a aquél por el que se efectúa la deducción o del monto original del crédito 

hipotecario, según corresponda, entre el valor de la unidad de inversión del citado 31 de 

diciembre o del día en el que se otorgó el referido crédito, según se trate.  

 

b) El saldo final en unidades de inversión se determinará dividiendo el saldo insoluto 

al 31 de diciembre del ejercicio por el que se efectúa la deducción a la que se refiere 

esta fracción o de la fecha en la que se hubiese amortizado totalmente el crédito 

hipotecario, el que sea más reciente, entre el valor de la unidad de inversión del referido 

31 de diciembre o de la fecha en la que se hubiese amortizado totalmente dicho crédito, 

según se trate. 

 
c) Al resultado obtenido conforme al inciso inmediato anterior se le sumarán los 

pagos por amortización de capital, intereses y comisiones, en unidades de inversión, 

efectuados en el ejercicio fiscal que corresponda. 
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Los pagos por amortización de capital, intereses y comisiones, en unidades de 

inversión, se obtendrán, dividiendo el monto de cada uno de dichos conceptos, entre el 

valor de la unidad de inversión del día en el que éstos se pagaron. 

 
d) Los intereses reales derivados de créditos hipotecarios se obtendrán de restar al 

resultado obtenido conforme al primer párrafo del inciso c) inmediato anterior, el 

resultado determinado conforme al inciso a) de esta fracción. El resultado que se 

obtenga deberá multiplicarse por el valor de la unidad de inversión del 31 de diciembre 

del ejercicio por el que se efectúe la deducción conforme a esta fracción o del día en el 

que se amortiza totalmente el crédito hipotecario, según corresponda 

Para poder conocer el monto los intereses reales pagados al INFONAVIT por el 

crédito adquirido, se realiza el siguiente procedimiento: 

 
1.- Ingresar a www.infonavit.org.mx 

 
2.- En el menú que se muestra a continuación ingresar a constancia de intereses  

                                 

 

http://www.infonavit.org.mx/
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3.- A continuación se muestra un cuadro en el que se debe indicar los datos 

siguientes:                             

               

                                                                                                  

4.- El archivo que arroja se encuentra en formato PDF: 

             

En el ejemplo no hay intereses reales pagados que se puedan aplicar como una 

deducción personal. 
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CONCLUSIONES 

A pesar de que nuestro país fue el primero en incluir garantías sociales en su 

constitución y buscar la igualdad en las relaciones de trabajo, en la actualidad en los 

trabajadores prevalece la inestabilidad e inseguridad laboral, y en otra parte de la 

población ni siquiera tienen acceso a un trabajo digno y un salario remunerador. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que elabora 

el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) de los aproximadamente 44 

millones de trabajadores que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), 

alrededor de 64% de los ocupados se encuentra sin acceso a seguridad social. 

Esto es debido a la falta de conocimientos y discrepancia en la interpretación tanto de 

patrones como de trabajadores, acerca de las leyes que regulan el derecho laboral, las 

cuales mencionamos a lo largo de los capítulos, se derivan las siguientes 

consecuencias: 

 Patrones: 

 No otorgan los derechos derivados de la relación laboral. 

 Abuso de parte de algunos patrones. 

 Que no se aplica la ley correctamente para efectos de deducibilidad de 

impuestos. 

 Continua rotación de personal. 

 Trabajadores 

 No exigen sus derechos laborales. 

 Inconformidad por la retribución. 
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 Disminución del desempeño. 

 Ausentismo y/o Inestabilidad laboral. 

 Percibir una pensión inadecuada. 

 

Las prestaciones actualmente son marcadas por la ley, aceptadas por los 

trabajadores, y dentro de ciertos límites, ofrecidas por las empresas como un  

instrumento eficaz para crear un ambiente de confianza, propicio para la 

productividad. Pero falta mucho por hacer para que el ámbito laboral en México sea 

equitativo y poder alcanzar una mejor calidad de vida, personal, familiar y social. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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