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Dudas Laborales Comunes 

 

Pregunta 1: 

¿A qué tengo derecho si mi patrón me despide? 

 

Respuesta: 

Tienes derecho al pago de: 

 Tres meses de salario por concepto de Indemnización Constitucional. 
 La prima de antigüedad (doce días de salario por cada año de servicios, 

tomando como base para el pago de esta prestación el doble del salario 
mínimo vigente). 

 Al pago de partes proporcionales de: 
- Vacaciones y prima vacacional. 
- Aguinaldo. 

Fundamento: Artículos 48, 87, 79, 80, 162, 486 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Pregunta 2: 

¿A qué tengo derecho en caso de renuncia voluntaria? 

 

Respuesta: 

Tienes derecho al pago de las partes proporcionales de: 

 Aguinaldo. 
 Vacaciones y prima vacacional. 
 Al pago de la prima de antigüedad, salvo que tengas más de 15 años de 

servicio prestados para la empresa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. 

 Prestaciones que estuvieran vigentes en el Contrato Colectivo de Trabajo o 
en las Condiciones de Trabajo que regulen tu relación laboral. 

 

Pregunta 3: 

¿Cuánto tiempo tengo para demandar al patrón por despido injustificado? 
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Respuesta: 

Dos meses a partir del día siguiente en que ocurrió el mismo, conforme al artículo 
518 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Pregunta 4: 

Mi patrón me amenazó con boletinarme si lo demando ¿La ley lo permite? 

 

Respuesta: 

No, la ley laboral prohíbe a los patrones emplear esta acción en contra de los 
trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no vuelvan a 
trabajar. Artículo 133, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Pregunta 5: 

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo? 

 

Respuesta: 

Todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal 
subordinado, cualquiera que sea el acto que le de origen mediante el pago de un 
salario. 

 

Pregunta 6: 

¿Si trabaje menos de un año tengo derecho a recibir aguinaldo? 

 

Respuesta: 

Tienes derecho al pago de la parte proporcional del tiempo que hayas trabajado, 
independientemente de que ya no labores en la empresa, así lo dispone el artículo 
87 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Pregunta 7: 

¿Cuándo debo recibir el aguinaldo y con qué salario me deberán de pagar? 
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Respuesta: 

El patrón te deberá pagar antes del día 20 de diciembre, lo equivalente a 15 días de 
salario diario por lo menos por el año completo laborado.  

Para los trabajadores que tenga un salario fijo, el cálculo debe hacerse por día 
laborado. Si el monto del salario es variable, se debe tomar como base el ingreso 
promedio diario obtenido en los últimos 30 días efectivamente trabajados antes de 
la fecha de pago. Artículos 87 y 89 L.F.T. 

 

Pregunta 8: 

¿Cuántos tipos de Jornada de trabajo existen? 

 

Respuesta: 

Existen tres: La diurna, la nocturna y la mixta. 

 La diurna: consiste en 8 horas de trabajo, entre las 06:00 hrs. y las 20:00 hrs. 
 La nocturna: 7 horas laborales, entre las 20:00 hrs y las 06:00 hrs. 
 La mixta: 7.5 horas laborales, comprendidas entre el horario diurno y 

nocturno. 

Fundamento: Artículos 60 y 61 de la L.F.T. 

 

Pregunta 9: 

¿Me pueden obligar a trabajar tiempo extra y cómo se me debe pagar? 

 

Respuesta: 

Las jornadas extraordinarias, (tiempo extra) los trabajadores no están obligados a 
prestar este servicio, las cuales pueden ser de la siguiente forma: 

 Máximo 3 horas diarias y 3 veces por semana, las cuales te deberán pagar 
al doble. 

 Si se exceden de este tiempo, se debe de pagar al triple. 

Fundamento: Artículos 66, 67 y 68 de la L.F.T. 
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Pregunta 10: 

¿Cuántos días de vacaciones me debe dar mi patrón por los años que llevo 
trabajando con él? 

 

Respuesta: 

 Por el primer año de servicios prestados corresponde 6 días de vacaciones, 
hasta llegar a doce, después del cuarto año se aumentarán en dos días de 
vacaciones por cada cinco de servicio.12 días, de conformidad con el artículo 
76 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 Si no trabajaste todo el año, te corresponde la parte proporcional (Art. 77 
L.F.T.). 

 

Pregunta 11: 

En mi empresa nos obligan a trabajador en día festivo y nos pagan como ellos 
quieren. ¿Esto lo pueden hacer? 

 

Respuesta: 

El trabajador no tiene obligación de trabajar los días de descanso obligatorio, salvo 
que el patrón y trabajador se pongan de acuerdo. 

Si trabajas en un día de descanso obligatorio, se deberá pagar al doble 
independiente de su salario, es decir, deberán pagarte tres salarios diarios, tu 
salario normal más dos adicionales (Art. 73 L.F.T.) 

 

Pregunta 12: 

¿Qué son las utilidades? 

Días de vacaciones Años de Antigüedad 
6 días 1 año 
8 días 2 años 

10 días 3 años 
12 días 4 años 

14 días … 5 a 9 años … 
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Respuesta: 

Son las ganancias generadas en un ejercicio fiscal por la empresa y que se paga 
durante los meses de mayo y junio, sobre lo que obtuvo la empresa del ejercicio 
fiscal del año anterior. Es un reconocimiento a los trabajadores por su aportación en 
la producción y las ganancias que se obtengan. 

 

Pregunta 13: 

¿Porque a unos trabajadores le dan más utilidades que a otros? 

 

Respuesta: 

Las utilidades varían dependiendo del tiempo laborado en el período anual: Es decir 
se toma como base para determinar el monto a pagar, el número de días trabajados 
y el salario percibido al año, de cada trabajador en lo individual. 

 

Pregunta 14: 

¿Cuáles son los días de descanso obligatorios? 

 

Respuesta: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo 
son días de descanso obligatorio: 

 
 El 1o. de enero; 

 
 El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

 
 El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

 
 El 1o. de mayo; 

 
 El 16 de septiembre; 

 
 El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

 
 El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión 

del Poder Ejecutivo Federal; 
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 El 25 de diciembre, y 

 
 El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 
 

Pregunta 15: 

¿Qué necesito para pensionarme por Ley 73? 

 

Respuesta: 

Si eres trabajador que se encuentra bajo el régimen obligatorio del IMSS, te puedes 
pensionar por ley 73 o 97, depende la fecha en que hayas iniciado a cotizar ante el 
IMSS. 

 Ley 73 necesitas cumplir con 500 semanas de cotización. 
 Tener 60 años de edad o más. 
 Encontrarse privado de trabajo remunerado. 
 Estar vigente en sus derechos. 

 

Pregunta 16: 

¿Qué necesito para pensionarme por Ley 97? 

 

Respuesta: 

 Ley 97 cumplir con 1250 semanas de cotización. 
 Tener 60 años de edad o más. 
 Encontrarse privado de trabajo remunerado. 
 Estar vigente en sus derechos. 

 

Pregunta 17: 

¿En dónde obtengo el total de semanas cotizadas? 

 

Respuesta: 

Acude a la subdelegación que te corresponda con tu identificación oficial y tu 
número de afiliación y solicita una constancia de derechos o de semanas cotizadas. 
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Pregunta 18: 

¿A que tienen derecho los asegurados? 

 

Respuesta: 

Si eres viuda (o) o concubina (o) de la persona que falleció, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 84 fracción II inciso d y demás de la Ley de Seguro Social 
a la viuda (o) o concubina (o), que haya dependido económicamente del asegurado 
le corresponde la pensión por viudez, siempre y cuando cumplas con los requisitos 
necesarios. 

Por otra parte, les corresponde a los huérfanos que lo sean de padre o madre y que 
se encuentren totalmente incapacitados, menores de dieciséis años y se podrá 
otorgar o extender la pensión a los huérfanos mayores de dieciséis años hasta una 
edad máxima de veinticinco años cuando se encuentren estudiando en planteles 
del sistema educativo nacional. 

 

Pregunta 19: 

¿Qué debo hacer si el IMSS no me reconoce la totalidad de mis semanas cotizadas? 

 

Respuesta: 

Debes solicitar una aclaración de semanas cotizadas, mejor conocidas como 
búsqueda manual, en la subdelegación que te corresponda, mediante un escrito 
libre que contenga los datos de los patrones y periodos laborados y comprobantes 
de aviso de inscripción. 

 

Pregunta 20: 

¿Qué es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio ante el IMSS? 

 

Respuesta: 

Es el derecho a continuar voluntariamente en los seguros de invalidez y vida, retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, mejor conocido como Modalidad 40. Se ejercita 
mediante solicitud por escrito en la subdelegación que le corresponda, dentro de un 
plazo de cinco años a partir de la fecha de baja. 
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Pregunta 21: 

¿De qué conceptos puedo disponer de mi cuenta de Afore? 

 

Respuesta: 

Puedes hacer dos retiros parciales de los recursos que se encuentran en tu cuenta 
individual: 

 Ayuda por desempleo (cada cinco años): De lo establecido en el artículo 191 de 
la Ley del Seguro Social, la cantidad depende de tu salario base de cotización. 
Debes de tomar en cuenta que se te descontarán semanas de cotización. 

 Ayuda por matrimonio: Por lo establecido en el artículo 166 de la Ley del Seguro 
Social, puedes hacerlo por el equivalente a 30 días de salario mínimo vigente a 
la fecha de celebración del matrimonio en la CDMX. Este retiro únicamente 
opera cuando el trabajador se encuentra activo en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social o bien estar dentro de los 90 días hábiles contados a partir de la 
fecha de su baja y tener un mínimo de 150 semanas de cotización. En esta 
ayuda no se te descuentan semanas de cotización.  

 

Pregunta 22: 

¿En qué puedo utilizar mi crédito de Infonavit? 

 

Respuesta: 

Puedes usar tu crédito en comprar vivienda nueva o usada, hipotecada con el 
Infonavit, y mejorar una vivienda; construir, ampliar o remodelar, pagar tu hipoteca 
y rentar. Los requisitos y pasos a seguir varían sobre el crédito que solicites.  

 

Pregunta 23: 

¿Cómo se paga mi crédito infonavit? 

 

Respuesta: 

El pago se descuenta directamente de tu salario, tu patrón es el responsable de 
retenerte la cantidad que debes pagar y entregarlo al Infonavit, recuerda que tu pago 
mensual no puede ser mayor al 30% de tu salario integrado. 
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Pregunta 24: 

¿Qué hago si tengo problemas para pagar mi crédito infonavit? 

 

Respuesta: 

Existen varios supuestos en los que el Instituto te puede apoyar, dependiendo de la 
situación en la que te encuentres son los requisitos que debes de cumplir para que 
se te otorgue alguna de las opciones de pago que establece el Instituto: 

 Si has perdido tu empleo. 
 Si tus ingresos han disminuido. 
 Si tienes pagos vencidos. 
 Si estas incapacitado o llegara a fallecer. 
 Si eres jubilado o pensionado. 

 

Pregunta 25: 

¿Qué es y como aplica el seguro de daños en el Infonavit? 

 

Respuesta: 

Es un programa de aseguramiento de todas las viviendas que son garantía de 
créditos hipotecarios otorgados por el Instituto, en todos los casos cuya deuda no 
haya sido completamente liquidada a la fecha del siniestro y se encuentren al 
corriente en el pago de su crédito.  

La aseguradora a través de su despacho de ajustadores determinará si fue pérdida 
total o parcial de tu vivienda y derivado de su dictamen se da el pago o la aplicación 
del seguro de daños. 

 

Pregunta 26: 

¿Qué es y a quiénes aplica la portabilidad Infonavit - Fovissste? 

 

Respuesta: 

Es el mecanismo por medio del cual podrás llevar a cabo la transferencia de tus 
aportaciones acumuladas en tu subcuenta de vivienda, y que por cuestiones 
laborales o de contratación cambies de un sistema de seguridad social a otro. 
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Aplica para los trabajadores que cuenten con un crédito vigente en el Infonavit o el 
Fovissste quienes podrán utilizan el saldo acumulado de vivienda en el otro Instituto 
como pago para amortización de su crédito, y posteriormente usar sus aportaciones 
patronales para realizar pagos subsecuentes al crédito. 

 

Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, CONAMPROS 

Si tienes dudas sobre tus derechos laborales y no sabes cómo ejercerlos, puedes 
acudir con nosotros a: Ricardo Flores Magón No. 44 - 6º, Col. Guerrero, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México. 

Por teléfono al: 50 01 01 07, 50 01 01 08 y 50 01 01 09 o de manera electrónica y a 
través de nuestras redes sociales, donde te asesoramos de manera gratuita sobre 
este y otros temas relacionados, con el ámbito laboral, fiscal y de seguridad social 
en lo individual y colectivo. 

 


