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OBLIGACIONES PATRONALES EN 
MATERIA LABORAL Y MULTAS 
POR INCUMPLIMIENTO 
 
La Ley Federal de Trabajo impone a los 
patrones ciertos requisitos que deben 
cumplir en cuanto a la contratación de 
personal se refiere. 
Si no se cumplen con ellos, las empresas 
se pueden hacer acreedoras a multas 
impuestas por esta ley. 
A continuación, les detallaremos los 
deberes que esta ley le impone a los 
patrones: 
 
CONTRATO DE TRABAJO 
Es el instrumento que fija las condiciones 
de trabajo entre los empleadores y sus 
colaboradores. Cada parte debe tener 
una copia. 
Entre los puntos que debe contener 
dicho contrato es: 

 Tipo de contrato (tiempo 
determinado o indeterminado, 
obra determinada, etc.) 

 Lugar en donde se prestarán los 
servicios. 

 Descripción de actividades 
laborales 

 Duración de la jornada 
 Monto de salario y fechas de pago 
 Capacitación y adiestramiento 

 Días de descanso, vacaciones y 
otras prestaciones 

El contrato ayuda a los patrones a 
acreditar los salarios y las prestaciones 
que concede en caso de algún juicio 
laboral. 
Las multas por no tenerlo van de 
$4,224.50 a $422,450.00 
 
SALARIO 
Se debe pagar en los plazos acordados en 
el contrato (semanal, catorcenal, 
quincenal, mensual) 
No se debe interrumpir su otorgamiento 
y no cederlo a terceros. 
Se debe entregar en moneda de curso 
legal. 
Se proporciona directamente al 
empleado y salvo que exista una 
imposibilidad para que el lo reciba, se 
podrá dar a un tercero siempre y cuando 
presente una carta poder firmada por el 
trabajador y dos testigos. 
Las empresas nunca deben pagar un 
salario inferior al mínimo general. 
Tampoco existe un deber patronal que 
imponga efectuar aumentos anuales a 
sus trabajadores, esto se hará 
únicamente cuando estos perciban el 
salario mínimo o bien, se haya acordado 
en el contrato laboral.  
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Las multas por no llevar a cabo estas 
reglas van de $4,224.50 a $422,450.00 
 
JORNADA DE TRABAJO 
Para la jornada laboral se deben respetar 
los máximos semanales (diurna 48hrs.; 
nocturna 42hrs. Y mixta 45hrs.) 
Permitir a los trabajadores periodos de 
30 min para descansar o ingerir 
alimentos. 
Se debe vigilar que la jornada 
extraordinaria no rebase de 3hrs. diarias 
ni de 3 veces a la semana. 
Se deben cubrir al doble las primeras 
9hrs. de jornada extraordinaria semanal 
y las excedentes al triple. 
Es viable que los patrones y 
colaboradores acuerden una distribución 
de la jornada de los sábados en el resto 
de los días de la semana sin que con ello 
las horas repartidas se consideren 
extraordinarias. 
Hay ocasiones en que se llegan a 
disminuir las jornadas laborales a causa 
de paros técnicos, cuando esto suceda es 
necesario delimitar la temporalidad de 
dicha táctica y se debe exhibir ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje 
correspondiente. 
Las multas por no cumplir estas reglas 
van de $4,224.50 a $21,122.50 
 
 

DESCANSO SEMANAL Y OBLIGATORIO 
Se debe proporcionar al personal por lo 
menos un día de descanso por seis 
trabajados 
En cuanto a los descansos obligatorios 
estos son los que marca la ley: 

 01 de enero. Año Nuevo  
 Primer lunes de febrero. En 

conmemoración del 
Aniversario de la Constitución  

 Tercer lunes de marzo. En 
conmemoración del natalicio 
de Benito Juárez 

 01 de mayo. Día del Trabajo 
 16 de septiembre. Aniversario 

de la Independencia de 
México 

 Tercer lunes de noviembre. En 
conmemoración del 
aniversario de la Revolución 
Mexicana  

 25 de diciembre. Navidad  
 
En caso de que las empresas requieran a 
los colaboradores en estos días de asueto 
tendrán que cubrirles un salario doble 
adicional al que perciben 
ordinariamente. 

En caso de no seguir con estas reglas las 
multas impuestas serán de $4,224.50 a 
$21,122.50 
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VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL 
Se deben conceder mínimo 6 días de 
vacaciones por el primer año de servicio. 
Cada año cumplido se incrementará en 2 
días hasta llegar a 12. A partir del quinto 
año se aumentarán dos días por cada 5 
años de servicio. 
Se debe permitir por lo menos el goce de 
6 días laborales continuos de vacaciones. 
Se debe evitar la remuneración de las 
vacaciones. 
Se pagará una prima vacacional del 25% 
de los salarios de asueto respectivos. 
Se debe entregar al trabajador una 
constancia de antigüedad con los días 
correspondientes de vacaciones y el 
periodo a disfrutar que les corresponda. 
Los patrones tienen la facultad de 
determinar las fechas en las que el 
personal debe disfrutar de sus 
vacaciones. Aconsejamos negociar con 
los trabajadores cuando podrán gozarlas 
atendiendo a las necesidades de ambas 
partes. 
También les aconsejamos que se 
manejen controles de los periodos 
vacacionales a disfrutar para no generar 
rezagos en el otorgamiento. 
Las multas por no permitir a los 
trabajadores disfrutar de sus vacaciones 
van de $4,224.50 a $21,122.50 y por no 

otorgar la prima vacacional van de 
$4,224.50 a $422,450.00 
 
AGUINALDO 
Se debe cubrir un mínimo de 15 días de 
salario.  
Se debe pagar a mas tardar el 19 de 
diciembre de cada año. 
El pago se efectúa en forma proporcional 
al tiempo laborado. 
Legalmente las compañías pueden 
otorgar a su personal un monto de 
aguinaldo superior al mínimo legal. De 
ser así, una vez otorgado ya no se puede 
modificar. 
El incumplimiento en el pago del 
aguinaldo genera multas de $4,224.50 a 
$422,450.00 
 
PARTICIPACION DE UTILIDADES (PTU) 
Las empresas deben distribuir el 10% de 
su utilidad dentro de los 60 días 
siguientes a la presentación de la 
declaración anual del ISR. Para el calculo 
deben considerar el periodo 
efectivamente laborado y los salarios 
percibidos por sus trabajadores en el 
ejercicio que se trate. 
Se deberá crear una comisión mixta para 
elaborar el proyecto del reparto la cual 
debe estar integrada por un numero 
igual de representantes del patrón y de 
los trabajadores. 
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Se debe informar del reparto en las 
instalaciones del centro de trabajo en 
una zona en la que pueda ser vista por 
todos los colaboradores. 
Es recomendable no considerar la PTU 
como una carga para el patrón, ya que 
las utilidades generadas fueron tanto por 
el capital aportado por el patrón como 
por la fuerza de trabajo generada por el 
personal. 
El no hacer esta distribución genera 
multas que van desde $21,122.50 hasta 
$422,450.00 
 
CAPACITACION, ADIESTRAMIENTO Y 
PRODUCTIVIDAD 
Se establecerán en el contrato de trabajo 
las características de la capacitación y el 
adiestramiento a otorgar a los 
subordinados. 
Se deberán elaborar planes y programas. 
Se creará una comisión mixta de 
Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad integrada por un número 
igual de representantes del patrón y de 
los trabajadores. 
El brindar capacitación y adiestramiento 
continuo es un motor para el incremento 
de la productividad con beneficios 
compartidos. 
La multa por incumplir con este requisito 
va de $21,122.50 hasta $422,450.00 
 

SEGURIDAD E HIGIENE 
Se debe construir una comisión mixta 
que investigue las causas de los 
accidentes y las enfermedades 
profesionales e indique las acciones 
preventivas y correctivas 
correspondientes. 
El patrón también debe ubicar y cumplir 
con las obligaciones señaladas en las 
normas oficiales mexicanas. 
Al tomar en cuenta estas 
recomendaciones se evitan ausentismos 
por incapacidades, porque se cuida la 
integridad física del personal; se eleva la 
productividad e impide el aumento de la 
Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo 
del IMSS. 
Otra recomendación es llevar a cabo 
campañas de concientización a los 
trabajadores sobre cumplir con este 
deber. 
Las multas por este incumplimiento van 
de $21,122.50 hasta $422,450.00 
 
CONSERVACION DE DOCUMENTOS 
Es importante conocer cuánto tiempo 
debemos conservar los documentos que 
se generan a partir de un contrato 
laboral. 

 Certificados de incapacidad 
temporal y recibos de salarios y 
otros pagos. Estos documentos se 
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deben guardar por todo el tiempo 
que dure la relación laboral y 
hasta un año después. 

 Controles de asistencia, recibos 
de aguinaldo, comprobantes o 
boletas de vacaciones y prima 
vacacional, recibos de PTU. Se 
deben guardar el ultimo año de 
servicios y un año posterior a que 
concluya el lazo que une a la 
empresa con los subordinados 

 Acta administrativa de los hechos 
que motivan la causal de recisión 
patronal. Se guardará Durante el 
proceso de rescisión y un año 
posterior a su notificación al 
colaborador 

  Avisos de rescisión del vínculo 
jurídico y cartas de renuncia se 
guardarán un año posterior a la 
finalización de la relación de 
trabajo 

 Convenios individuales ante las 
autoridades laborales, entre 
las empresas y sus colaboradores, 
dictámenes por incapacidad. Esto 
se guardará durante el tiempo 
que dure el vinculo laboral y dos 
años siguientes a su terminación. 

 Reglamento Interior de Trabajo. 
Se guardará indefinidamente y se 

requiere su deposito ante la Junta 
de Conciliación y Arbitraje. 

 Actas de constitución y tareas 
realizadas por las comisiones 
mixtas. Se guardarán 
Indefinidamente. 

 
Derivado de la obligatoriedad de emitir 
los “Comprobantes Fiscales por Internet" 
a los trabajadores cuando se les paga su 
salario, se recomienda que se sigan 
recabando las firmas de los trabajadores 
en recibos impresos para que en caso de 
algún juicio se puedan exhibir como 
prueba y así evitar las complejidades 
probatorias en el uso de dispositivos 
electrónicos ya que como recordaran, es 
obligatorio enviar los CFDI de nómina por 
correo electrónico. 
El no guardar estos documentos durante 
el tiempo establecido genera multas de 
$4,224.50 a $422,450.00 


