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I. Introducción y supuestos
del manual

En este manual se registran los procedimientos secuenciales oficiales locales y federales que se requieren para
la contratación y despido de personal en la Ciudad de
México. Se basa en la metodología del proyecto “Haciendo Negocios; Explorando Economías” del Banco Mundial,
información obtenida de los sitos de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y Servicios de Calidad
de la Secretaría de la Función Pública, en revisiones de los
sitios de Internet de las dependencias gubernamentales y
observaciones directas en las oficinas en donde se llevan
a cabo los trámites.

1. Supuestos del trabajador
1. 	Es un empleado – no ejecutivo - de sexo masculino de
tiempo completo que trabaja en la misma compañía desde
hace 20 años.
2. 	Percibe un salario más prestaciones que es equivalente al salario promedio del país durante todo el periodo de su empleo,
tiene una familia constituida por una esposa y dos hijos, y reside en la ciudad más populosa del país (Distrito Federal).
3. 	Es un ciudadano legal que pertenece a la misma raza y
religión que la mayoría de la población del país.
4. 	No es miembro del sindicato de trabajadores, a menos que
la asociación sea obligatoria.

2. Supuestos sobre la empresa (empleador)
1. 	Es una compañía de responsabilidad limitada.
2. 	Realiza operaciones en la ciudad más populosa del país
(Distrito Federal).
3. Es 100% propiedad nacional.
4. Realiza operaciones en el sector manufacturero.
5. Tiene 201 empleados.
6. 	Cumple con todas las leyes y normatividades, pero no concede a los trabajadores más beneficios de los que está obligada por ley.
7. 	Está sujeta a acuerdos laborales en países donde los
acuerdos laborales cubren más de la mitad del sector
manufacturero.



3. Supuestos sobre los procedimientos
1. 	Un procedimiento (para la empresa) es cualquier interacción de los empleados o gerentes de la compañía con
agentes externos.
2. 	No se documentan los procedimientos que realiza el trabajador individual contratado o despedido, salvo aquellos de
los que dependa la contratación o el despido.

4. Procedimientos
Se documentaron en orden secuencial los procedimientos y
trámites oficiales genéricos empleados por la empresa para
contratar o despedir personal. Se incluye la homoclave otorgada al trámite por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria o la homoclave otorgada al trámite por el Gobierno del
Distrito Federal y para los casos que aplique se menciona si
existe Carta Compromiso al Ciudadano.
1. Contratación (términos)
2a.Contratación de Menores de Edad (registrado en COFEMER con STPS-02-001)
2b.Contratación de Menores de Edad (registrado en el gobierno del Distrito Federal con TRAB 01)
 “La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía con autonomía técnica y operativa. Su creación
y facultades tienen origen en el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo. Su mandato es garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, y que éstas logren beneficios mayores a sus costos para
la sociedad. Sus principales funciones son: evaluar el marco regulatorio federal, diagnosticar su aplicación, y elaborar, para consideración del Presidente de la República,
proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la
regulación en actividades o sectores económicos específicos. Cuenta con un consejo
asesor, el Consejo para la Mejora Regulatoria Federal, conformado por representantes de los distintos sectores productivos del país”. Para mayor información sobre la
Comisión de Mejora Regulatoria se recomienda visitar el sitio http://www.cofemer.
gob.mx/.
 “La Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) es un Sistema de Gestión de la Calidad que
a través de un documento público, accesible, sencillo y claro: proporciona a la ciudadanía la
información necesaria para realizar un trámite o solicitar un servicio; enfatiza los estándares
de servicio que la dependencia o entidad se compromete a cumplir, y promueve la participación ciudadana”. Para mayor información sobre las Cartas Compromiso al Ciudadano se
recomienda visitar el sitio http://www.serviciosdecalidad.gob.mx/.

3. 	Registro del Patrón en el IMSS (registrado en COFEMER
con IMSS-02-001-A y con Carta Compromiso al Ciudadano)
y el Empleado en el IMSS e INFONAVIT (registrado en COFEMER con IMSS-02-002)
4. 	Aportaciones de Fondo para el Retiro y Fondo de Vivienda
5. Notificación en la Oficina de Impuestos Locales
6. 	Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los Trabajadores (registrado en Convenio SAT-COFEMER)
7. Despido de Personal (causales de despido justificado)
8. Notificación y Aprobación de Despido Individual
9. 	Notificación y Aprobación de Despido Colectivo
10.Compensación por Despido Injustificado
11.Baja del Empleado en el IMSS e INFONAVIT (registrado en
COFEMER con IMSS-02-002)

5. Naturaleza del trámite realizado por
dependencia federal
1. 	Secretaría del Trabajo y Previsión Social (SPTS) – PERMISO
para menores de edad entre 14 y 16 años
2. 	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) – INSCRIPCIONES del patrón y empleados, y BAJA de los empleados
NOTA 1: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está
coordinado con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para que automáticamente la inscripción y la baja se realicen en ambos
institutos
3. 	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) – RETENCIÓN de impuestos
4. 	Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) – NOTIFICACIÓN de despido

6. Naturaleza del trámite realizado por
dependencia local
1. 	Secretaría de Finanzas de Gobierno del Distrito Federal
– EXPEDICIÓN de Certificado para menores e INSCRIPCIÓN
para el pago de impuestos
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II. Información y procedimientos para la contratación y despido de personal (2006)
Trámite

Dependencia /
Servicio

Procedimientos del trámite
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Trámite

Dependencia /
Servicio

Unidad administrativa responsable

Dónde realizar
el trámite

Procedimientos del trámite

Costo del trámite

Duración del
trámite
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'W#8dcigViVX^cYZ
BZcdgZhYZ:YVY
gZ\^higVYdZcZa
\dW^ZgcdYZa9^hig^id
;ZYZgVaXdcIG67%&

<dW^ZgcdYZa9^hig^id
;ZYZgVa
]iie/$$lll#Y[#\dW#bm

9^gZXX^c<ZcZgVaYZ
IgVWV_dnEgZk^h^c
HdX^Va
]iie/$$lll#hieh#Y[#\dW#bm$Y^"
gZXidg^d$XdchjaiV9^gZXidg^d#
]iba4^YTi^ed2(

9^gZXX^c<ZcZgVa
YZIgVWV_dn
EgZk^h^cHdX^Va
?dhBV#>oVoV\V
Cd#-.!*E^hd8da#
8Zcigd!8jVj]ibdX!
%+%-%
IZa#*,%.'+-+
8dchjaiVg]dgVg^dZc/
]iie/$$lll#hieh#Y[#\dW#bm$
Y^gZXidg^d$XdchjaiV9^gZXidg^d#
]iba4^YTi^ed2(

<gVij^id

EaVodYZgZhejZhiV*
YVh]|W^aZheVgVfjZ
ZabZcdgdWiZc\Vhj
8YjaV

EVgVbVndgZhYZ&)VdhnbZcdgZhYZ&+Vdh#
HZYZWZg|egZhZciVg/
";dgbVidaaZcdIE%&
"6XiVYZcVX^b^ZcidZcdg^\^cVanXde^Vh^beaZ
"8dchiVcX^VnXgZYZcX^Vak^\ZciZZhXdaVgZcdg^\^cVanXde^V
"6XZeiVX^cYZaVZbegZhVedgZhXg^id
">YZci^ÓXVX^cdÓX^Vak^\ZciZXdc[did\gV[VYZaeVYgZ!bVYgZ
dijidg!Zcdg^\^cVanXde^Vh^beaZ
"6jidg^oVX^cedgZhXg^idYZadheVYgZhdijidgV[VaiVYZZaadh!
YZah^cY^XVidVfjZeZgiZcZoXV!_jciVYZXdcX^a^VX^cn
VgW^igV_Z!YZa^cheZXidgYZaigVWV_ddYZaVVjidg^YVYedai^XV
"6egdWVgaVkVadgVX^cbY^XVfjZgZVa^oVaVjc^YVYYZeVgiV"
bZciVaYZkVadgVX^cbZY^XVVXgZY^i|cYdadXdbdVeid
eVgVZaigVWV_dZcdg^\^cVanXde^Vh^beaZ
"JcV[did\gV[VYZiVbVd^c[Vci^agZX^ZciZ!YZ[gZciZ!Xdadg
dWaVcXdncZ\gdh^cgZidfjZnh^ci^ciZZcZaXVWZaad
"6XjY^gYZW^YVbZciZVhZVYdhXdcjVhneZadXdgid!VXdbeV"
VYdhYZVa\jcdYZhjheVYgZhdijidgZh#

<gVij^id

>cbZY^Vid

&#6
 ciZhYZVXjY^gVaVHjWYZaZ\VX^cejZYZhda^X^iVgjcVX^iV
egZk^Vedg>ciZgcZiVaa^c`]iie/$$lll#^bhh#\dW#bm$>BHH$
>BHHTH>I>DH$>BHHT%+$EVigdcZh$9>GHH$EgZT6aiVTEVigdcVa#]ib
'#EgZhZciVghZeZghdcVabZciZdVigVkhYZgZegZhZciVciZ
aZ\VaZcaV[ZX]Vn]dgV^cY^XVYVedgZa>chi^ijidZchjX^iV
egZk^Vdh^c]VWZghda^X^iVYdhiV!ZcaVHjWYZaZ\VX^cYZ
XdcigdaYZaYdb^X^a^dÓhXVadYZaXZcigdYZigVWV_dXdcjcV
^YZci^ÓXVX^cdÓX^Van/G;8!6XiV8dchi^iji^kV!EdYZgCdiV"
g^VaYZagZegZhZciVciZAZ\Va!ZchjXVhd
8dbegdWVciZYZYdb^X^a^dnadhh^\j^ZciZh[dgbVidhaaZcdh
Vb|fj^cV/6k^hdYZ>chXg^eX^cEVigdcVa;dgbV6;>A"%&

<gVij^id

>cbZY^Vid

(
>chXg^eX^ceVigdcVa
Va>BHHgZ\^higVYd
Zc8D;:B:GXdc
>BHH"%'"%%&"6nXdc
8VgiV8dbegdb^hdVa
8^jYVYVcdnGZ\^higd
YZaZbeaZVYdZcZa
>BHHZ>c[dcVk^igZ\^h"
igVYdZc8D;:B:GXdc
>BHH"%'"%%'

>chi^ijidBZm^XVcd
YZaHZ\jgdHdX^Va
>BHH
]iie/$$lll#^bhh#\dW#bm

9^gZXX^cYZ>cXdged"
gVX^cnGZXVjYVX^c
YZaHZ\jgdHdX^Va

Jc^YVYZh6Yb^c^higV"
i^kVhZcHjWYZaZ\V"
X^dcZh$Bm^Xd!9#;#
AVYV**IZa#*')&%'
)*'.YZ./%%V&)/%%
]dgVh#
]iie/$$lll#^bhh#\dW#bm$egZhiV"
X^dcZh^bhh$





(
)

Trámite

Dependencia /
Servicio

Unidad administrativa responsable

Dónde realizar
el trámite

Xdci^cjVX^c

6edgiVX^dcZhYZ[dcYd
eVgVZagZi^gdn[dcYd
eVgVk^k^ZcYV

Procedimientos del trámite

Costo del trámite

Duración del
trámite

n6k^hdYZ>chXg^eX^cYZaIgVWV_VYdg;dgbV6;>A"%'#AV
egZhZciVX^cYZZhiZig|b^iZYZWZgZVa^oVghZh^bjai|cZV"
bZciZVaVZcigZ\VYZa[dgbVidYZ^chXg^eX^cYZ:begZhVh
ZcZaHZ\jgdYZG^Zh\dhYZIgVWV_dnVabZcdhjcVk^hdYZ
>chXg^eX^cYZaIgVWV_VYdg6;>A%'#IdYdhadhYdXjbZcidhhZ
YZWZcegZhZciVgZcdg^\^cVadXde^VXZgi^ÓXVYVeVgVXdiZ_d
b|hjcVXde^Vh^beaZ#

>chi^ijidBZm^XVcd
YZaHZ\jgdHdX^Va
>BHH

9^gZXX^cYZ>cXdged"
gVX^cnGZXVjYVX^c
YZaHZ\jgdHdX^Va

7VcXdhZci^YVYZh
gZXZeidgVh

AdheV\dhYZVedgiVX^dcZhn$dYZYZhXjZcidhVigVWV_VYdgZh
eVgVaVVbdgi^oVX^cYZXgY^idhYZa>C;DC6K>IhZgZVa^oVcZc
WVcXdhZci^YVYZhgZXZeidgVhVb|hiVgYVgadhYVh&,YZabZh
^cbZY^Vidh^\j^ZciZVaW^bZhigZVeV\Vgh^Za&,Zhk^ZgcZhd
YV^c]|W^a!eV\VZaajcZhdYV]|W^a^cbZY^Vidh^\j^ZciZ#H^
i^ZcZhVX^cXddb|higVWV_VYdgZhZccb^cV!eV\VZcZaWVc"
XddZci^YVYgZXZeidgVegZhZciVcYdaV^c[dgbVX^cbZY^VciZ
ZaY^h`ZiiZYZaH^hiZbVçc^XdYZ6jidYZiZgb^cVX^cHJ6!Vh
XdbdZabdcidVeV\Vg#:aWVcXdiZZcigZ\Vg|ZaXdbegdWVciZ
YZeV\dgZheZXi^kd#H^i^ZcZhXjVigdigVWV_VYdgZhdbZcdh!
eV\VZcZaWVcXddZci^YVYgZXZeidgVegZhZciVcYdaV^c[dgbV"
X^cZcaV8YjaVYZ9ZiZgb^cVX^cYZ8jdiVh!6edgiVX^dcZh
n6bdgi^oVX^dcZhYZ8gY^id!VhXdbdZabdcidVeV\Vg#:a
WVcXdiZZcigZ\Vg|ZaXdbegdWVciZYZeV\dgZheZXi^kd#

KVg^VWaZhZ\cZa
igVWV_VYdg

>cbZY^Vid

HZXgZiVgVYZ;^cVc"
oVhYZ<dW^ZgcdYZa
9^hig^id;ZYZgVa

HjWiZhdgZgVYZ
6Yb^c^higVX^c
Ig^WjiVg^V9^gZXX^c
YZGZ\^higdIZhdgZgV
YZa9#;#

AaZcVg[dgbVid>H>C%%..+ZbeaZVcYdZaXY^\dXdggZhedcY^Zc"
iZ]iie/$$lll#ÓcVcoVh#Y[#\dW#bm$[ji$XdcXZeidh#e]e
dW^Zc!
GZVa^oVgZaig|b^iZZcacZV/

<gVij^id

>cbZY^Vid

BYjadhYZGZXZe"
X^cYZIg|b^iZh
;^hXVaZhIZa#*'',%'
.,n%&-%%.%)*%%%

8dbegVg;dgbVid(%6cZmd'!Yjea^XVYdnaaZcVg!dKV
>ciZgcZid9^hXdbV\ci^Xd!dVigVkhYZaV9:8A6G68>ãC
>C;DGB6I>K6BçAI>EA:!VigVkhYZadhh^\j^ZciZhbZY^dh/H^
i^ZcZ]VhiV*%%gZ\^higdhedgaVidiVa^YVYYZadhVcZmdh!edYg|
Zck^Vghj^c[dgbVX^cVigVkhYZaVe|\^cVYZ>ciZgcZiYZaH6I
]VX^ZcYdjhdYZah^hiZbVÇ9ZXaVgVX^c^c[dgbVi^kVBai^eaZÈ!
fjZhZZcXjZcigVY^hedc^WaZZcZah^i^dYZÇhZgk^X^dhÈYZcigdYZ
ZhiVe|\^cV0eVgVZaZckdYZWZg|cji^a^oVghjXaVkZYZ^YZci^Ó"
XVX^cZaZXigc^XVXdcÓYZcX^Va#EVgV[VX^a^iVgaVXVeijgVYZaVYZ"
XaVgVX^c!jhiZYedYg|^bedgiVgaV^c[dgbVX^cYZhjhWVhZhYZ
YVidh!YZVXjZgYdVaVZhigjXijgVfjZhZaZhda^X^iVZcZaaVndji
YZXVYVVcZmd!XgZVcYdjcVgX]^kdYZiZmideVgV^ciZ\gVgadVa
h^hiZbVbZY^VciZjcVXVg\VWViX]#6Xdci^cjVX^c!hZaZXX^dcZ
ZadadhVgX]^kdhYZXdcÓ\jgVX^cYZaaVndji!cZXZhVg^dheVgVhj
YZXaVgVX^c/
EV\dhngZiZcX^dcZhYZ>HG!>K6Z>:EHimi+#%@7!o^e&#,@7!
h^i&#,@7!i\o&#+@7

<gVij^id

>cbZY^Vid

]iie/$$lll#^bhh#\dW#bm

*
Cdi^ÓXVX^cZcaV
DÓX^cVYZ>bejZhidh
AdXVaZh

<dW^ZgcdYZa9^hig^id
;ZYZgVa
]iie/$$lll#Y[#\dW#bm

]iie/$$lll#ÓcVcoVh#Y[#\dW#bm

]iie/$$lll#ÓcVcoVh#Y[#\dW#bm$gZfjZg^b^Zcid$cdb^cVTg[X#e]e

+
GZiZcX^cYZ>HGYZadh
igVWV_VYdgZh9ZXaVgV"
X^c6cjVa8dckZc^d
HVi"8d[ZbZg

HZgk^X^dhYZ6Yb^"
c^higVX^cIg^WjiVg^V
H6I

HZgk^X^dhYZ6Yb^"
c^higVX^cIg^WjiVg^V
H6I

]iie/$$ll#hVi#\dW#bm

]iie/$$ll#hVi#\dW#bm

,

Trámite

Dependencia /
Servicio

Procedimientos del trámite

9Zhe^YdYZEZghdcVa

:beaZVYdg$
:beaZVYd

8VjhVaZhYZYZhe^Yd_jhi^ÓXVYd/
:cZaVgiXjad),YZaVAZn;ZYZgVaYZa
IgVWV_dhZZhiVWaZXZfjZZaeVigc
YZWZg|YVgVaigVWV_VYdgVk^hdZhXg^id
YZaV[ZX]VnXVjhVdXVjhVhYZaV
gZhX^h^c#:aVk^hdYZWZg|]VXZghZYZa
XdcdX^b^ZcidYZaigVWV_VYdg!nZcXVhd
YZfjZhiZhZcZ\VgZVgZX^W^gad!ZaeV"
igcYZcigdYZadhX^cXdYVhh^\j^ZciZh
VaV[ZX]VYZaVgZhX^h^c!YZWZg|
]VXZgadYZaXdcdX^b^ZcidYZaV?jciV
gZheZXi^kV!egdedgX^dcVcYdVhiVZa
Ydb^X^a^dfjZiZc\VgZ\^higVYdnhda^X^"
iVcYdhjcdi^ÓXVX^cVaigVWV_VYdg#
AV[VaiVYZVk^hdVaigVWV_VYdgdVaV
?jciV!edghhdaVWVhiVg|eVgVXdch^"
YZgVgfjZZaYZhe^Yd[jZ^c_jhi^ÓXVYd#
AVhXVjhVhYZgZhX^h^cYZaVgZaVX^c
YZigVWV_d!h^cgZhedchVW^a^YVYeVgV
ZaeVigc/
>#:c\VVgadZaigVWV_VYdgdZchj
XVhd!Zah^cY^XVidfjZad]jW^ZhZ
egdejZhiddgZXdbZcYVYdXdcXZgi^"
ÓXVYdh[VahdhdgZ[ZgZcX^VhZcadhfjZ
hZVig^WjnVcVaigVWV_VYdgXVeVX^YVY!
Vei^ijYZhd[VXjaiVYZhYZfjZXVgZoXV#
:hiVXVjhVYZgZhX^h^cYZ_Vg|YZiZcZg

Trámite

Dependencia /
Servicio

Unidad administrativa responsable

Dónde realizar
el trámite

Procedimientos del trámite

Costo del trámite

Duración del
trámite

Cdi^ÓXVX^cnVegd"
WVX^cYZYZhe^Yd
^cY^k^YjVa

HZXgZiVgVYZaIgVWV_d
nEgZk^h^cHdX^Va

?jciVYZ8dcX^a^VX^c
n6gW^igV_Z

>cbZY^Vid

]iie/$$lll#hieh#\dW#bm$%,T_jh"

:aZbeaZVYdgegZhZciVg|ZhXg^ida^WgZZcYdcYZhZZmegZhZc
aVhXVjhVhYZaYZhe^YddVWVcYdcdYZigVWV_d#:cY^X]dZhXg^id
YZWZg|cÓgbVgVabZcdhYdhiZhi^\dh#

<gVij^id

]iie/$$lll#hieh#\dW#bm

DÓX^VaVYZEVgiZh
XdbcjW^XVYVZc9g#
6cYgVYZCd#)*!E7#
8da#9dXidgZh!dZc
aVDÓX^VaVYZEVgiZh
YZXVYVjcVYZaVh
?jciVh:heZX^VaZh

Z[ZXidYZhejhYZigZ^ciVYVhYZegZh"
iVghjhhZgk^X^dhZaigVWV_VYdg0
>>#>cXjgg^gZaigVWV_VYdg!YjgVciZhjh
aVWdgZh!Zc[VaiVhYZegdW^YVYj]dc"
gVYZo!ZcVXidhYZk^daZcX^V!VbV\dh!
^c_jg^VhdbVadhigViVb^ZcidhZc
XdcigVYZaeVigc!hjh[Vb^a^VgZhdYZa
eZghdcVaY^gZXi^kddVYb^c^higVi^kdYZ
aVZbegZhVdZhiVWaZX^b^Zcid!hVakd
fjZbZY^ZegdkdXVX^cdfjZdWgZZc
YZ[ZchVegde^V0
>>>#8dbZiZgZaigVWV_VYdgXdcigVVa\j"
cdYZhjhXdbeVZgdh!XjVafj^ZgVYZ
adhVXidhZcjbZgVYdhZcaV[gVXX^c
VciZg^dg!h^XdbdXdchZXjZcX^VYZ
ZaadhhZVaiZgVaVY^hX^ea^cVYZaaj\Vg
ZcfjZhZYZhZbeZVZaigVWV_d0
>K#8dbZiZgZaigVWV_VYdg![jZgVYZa
hZgk^X^d!XdcigVZaeVigc!hjh[Vb^a^V"
gZhdeZghdcVaY^gZXi^kdVYb^c^higVi^kd!
Va\jcdYZadhVXidhVfjZhZgZÓZgZaV
[gVXX^c>>!h^hdcYZiVabVcZgV\gVkZh
fjZ]V\Vc^bedh^WaZZaXjbea^b^Zcid
YZaVgZaVX^cYZigVWV_d0
K#DXVh^dcVgZaigVWV_VYdg!^ciZcX^d"
cVabZciZ!eZg_j^X^dhbViZg^VaZhYjgVc"
iZZaYZhZbeZdYZaVhaVWdgZhdXdc

bdi^kdYZZaaVh!ZcadhZY^ÓX^dh!dWgVh!
bVfj^cVg^V!^chigjbZcidh!bViZg^Vh
eg^bVhnYZb|hdW_ZidhgZaVX^dcVYdh
XdcZaigVWV_d
K>#DXVh^dcVgZaigVWV_VYdgadheZg_j^"
X^dhYZfjZ]VWaVaV[gVXX^cVciZg^dg
h^ZbegZfjZhZVc\gVkZh!h^cYdad!
eZgdXdccZ\a^\ZcX^ViVa!fjZZaaVhZV
aVXVjhVc^XVYZaeZg_j^X^d0
K>>#8dbegdbZiZgZaigVWV_VYdg!edg
hj^begjYZcX^VdYZhXj^Yd^cZmXjhV"
WaZ!aVhZ\jg^YVYYZaZhiVWaZX^b^Zcid
dYZaVheZghdcVhfjZhZZcXjZcigZc
Zca0
K>>>#8dbZiZgZaigVWV_VYdgVXidh^c"
bdgVaZhZcZaZhiVWaZX^b^Zciddaj\Vg
YZigVWV_d0
>M#GZkZaVgZaigVWV_VYdgadhhZXgZidh
YZ[VWg^XVX^cdYVgVXdcdXZg
VhjcidhYZXVg|XiZggZhZgkVYd!Xdc
eZg_j^X^dYZaVZbegZhV0
M#IZcZgZaigVWV_VYdgb|hYZigZh
[VaiVhYZVh^hiZcX^VZcjceZgdYdYZ
igZ^ciVYVh!h^ceZgb^hdYZaeVigcd
h^cXVjhV_jhi^ÓXVYV0
M>#9ZhdWZYZXZgZaigVWV_VYdgVaeV"
igcdVhjhgZegZhZciVciZh!h^cXVjhV

_jhi^ÓXVYV!h^ZbegZfjZhZigViZYZa
igVWV_dXdcigViVYd0
M>>#CZ\VghZZaigVWV_VYdgVVYdeiVg
aVhbZY^YVhegZkZci^kVhdVhZ\j^gadh
egdXZY^b^Zcidh^cY^XVYdheVgVZk^iVg
VXX^YZciZhdZc[ZgbZYVYZh0
M>>>#8dcXjgg^gZaigVWV_VYdgVhjh
aVWdgZhZcZhiVYdYZZbWg^V\jZod
WV_daV^cÔjZcX^VYZVa\ccVgXi^Xd
dYgd\VZcZgkVciZ!hVakdfjZ!Zc
ZhiZai^bdXVhd!Zm^hiVegZhXg^eX^c
bY^XV#6ciZhYZ^c^X^VghjhZgk^X^d!Za
igVWV_VYdgYZWZg|edcZgZa]ZX]dZc
XdcdX^b^ZcidYZaeVigcnegZhZciVg
aVegZhXg^eX^chjhXg^iVedgZabY^Xd0
M>K#AVhZciZcX^VZ_ZXjidg^VYVfjZ
^bedc\VVaigVWV_VYdgjcVeZcVYZ
eg^h^c!fjZaZ^be^YVZaXjbea^b^Zc"
idYZaVgZaVX^cYZigVWV_d0n
MK#AVhVc|ad\VhVaVhZhiVWaZX^YVh
ZcaVh[gVXX^dcZhVciZg^dgZh!YZ^\jVa
bVcZgV\gVkZhnYZXdchZXjZcX^Vh
hZbZ_VciZhZcadfjZVaigVWV_dhZ
gZÓZgZ#

i^X^VTaVW$%&T_[XV$_[XV^ciZgcZi$^c"
YZM#]ib

:aVgiXjad((YZaVAZn;ZYZgVaYZaIgVWV_dZhiVWaZXZfjZZh
cjaVaVgZcjcX^VfjZadhigVWV_VYdgZh]V\VcYZadhhVaVg^dh
YZkZc\VYdh!YZaVh^cYZbc^oVX^dcZhnYZb|hegZhiVX^dcZhfjZ
YZg^kZcYZadhhZgk^X^dhegZhiVYdh!XjVafj^ZgVfjZhZVaV[dgbV
dYZcdb^cVX^cfjZhZaZY#
IdYdXdckZc^dda^fj^YVX^c!eVgVhZgk|a^Yd!YZWZg|]VXZghZ
edgZhXg^idnXdciZcZgjcVgZaVX^cX^gXjchiVcX^VYVYZadh
]ZX]dhfjZadbdi^kZcnYZadhYZgZX]dhXdbegZcY^YdhZca#
HZg|gVi^ÓXVYdVciZaV?jciVYZ8dcX^a^VX^cn6gW^igV_Z!aVfjZ
adVegdWVg|h^ZbegZfjZcdXdciZc\VgZcjcX^V



Dependencia /
Servicio

Unidad administrativa responsable

Dónde realizar
el trámite

Procedimientos del trámite

Costo del trámite

Duración del
trámite

Cdi^ÓXVX^cnVegd"
WVX^cYZYZhe^Yd
XdaZXi^kd

HZXgZiVgVYZaIgVWV_d
nEgZk^h^cHdX^Va

?jciVYZ8dcX^a^VX^c
n6gW^igV_Z

>cbZY^Vid

]iie/$$lll#hieh#\dW#bm$%,T_jh"

:aZbeaZVYdgegZhZciVg|ZhXg^ida^WgZZcYdcYZhZZmegZhZaVh
XVjhVhYZaYZhe^YddVWVcYdcdYZigVWV_d#:cY^X]dZhXg^id
YZWZg|cÓgbVgVabZcdhYdhiZhi^\dh#

<gVij^id

]iie/$$lll#hieh#\dW#bm

DÓX^VaVYZEVgiZh
XdbcjW^XVYVZc9g#
6cYgVYZCd#)*!E7#
8da#9dXidgZh!dZc
aVDÓX^VaVYZEVgiZh
YZXVYVjcVYZaVh
?jciVh:heZX^VaZh

DÓX^VaVYZEVgiZh
XdbcjW^XVYVZc9g#
6cYgVYZCd#)*!E7#
8da#9dXidgZh!dZc
aVDÓX^VaVYZEVgiZh
YZXVYVjcVYZaVh
?jciVh:heZX^VaZh

:aVgiXjad).YZaVAZn;ZYZgVaYZaIgVWV_dZhiVWaZXZfjZ
ZaeVigcfjZYVg|Zm^b^YdYZaVdWa^\VX^cYZgZ^chiVaVgVa
igVWV_VYdg!bZY^VciZZaeV\dYZaVh^cYZbc^oVX^dcZhfjZhZ
YZiZgb^cVcZcZaVgiXjad*%ZcadhXVhdhh^\j^ZciZh/
># 8jVcYdhZigViZYZigVWV_VYdgZhfjZiZc\VcjcVVci^\Z"
YVYbZcdgYZjcVd0
>># H^XdbegjZWVVciZaV?jciVYZ8dcX^a^VX^cn6gW^igV_Z!
fjZZaigVWV_VYdg!edggVocYZaigVWV_dfjZYZhZbeZV
dedgaVhXVgVXiZghi^XVhYZhjhaVWdgZh!Zhi|ZcXdciVXid
Y^gZXidneZgbVcZciZXdcanaV?jciVZhi^bV!idbVcYdZc
Xdch^YZgVX^caVhX^gXjchiVcX^VhYZaXVhd!fjZcdZhedh^WaZ
ZaYZhVggdaadcdgbVaYZaVgZaVX^cYZigVWV_d0
>>>#:cadhXVhdhYZigVWV_VYdgZhYZXdcÓVcoV0

<gVij^id

H^ZaeVigccdaaZ\V
VjcVXjZgYdXdcZa
igVWV_VYdgZa_j^X^d
i^ZcZjcVYjgVX^c
kVg^VWaZ#



Trámite

.

i^X^VTaVW$%&T_[XV$_[XV^ciZgcZi$^c"
YZM#]ib

&%

8dbeZchVX^cedg
YZhe^Yd^c_jhi^ÓXVYd

HZXgZiVgVYZaIgVWV_d
nEgZk^h^cHdX^Va

?jciVYZ8dcX^a^VX^c
n6gW^igV_Z

]iie/$$lll#hieh#\dW#bm

]iie/$$lll#hieh#\dW#bm$%,T_jh"
i^X^VTaVW$%&T_[XV$_[XV^ciZgcZi$^c"
YZM#]ib

:aVgiXjad)',YZaVAZn;ZYZgVaYZaigVWV_dZhiVWaZXZfjZhdc
XVjhVhYZhjheZch^ciZbedgVaYZaVhgZaVX^dcZhYZigVWV_dZc
jcVZbegZhVdZhiVWaZX^b^Zcid/
># AV[jZgoVbVndgdZaXVhd[dgij^idcd^bejiVWaZVaeVigc!
dhj^cXVeVX^YVY[h^XVdbZciVadhjbjZgiZ!fjZegdYjoXV
XdbdXdchZXjZcX^VcZXZhVg^V!^cbZY^ViVnY^gZXiV!aVhjh"
eZch^cYZadhigVWV_dh0
>># AV[VaiVYZbViZg^Veg^bV!cd^bejiVWaZVaeVigc0
>>>#:aZmXZhdYZegdYjXX^cXdcgZaVX^cVhjhXdcY^X^dcZh
ZXdcb^XVhnVaVhX^gXjchiVcX^VhYZabZgXVYd0
>K#AV^cXdhiZVW^a^YVY!YZcVijgVaZoViZbedgVa!cdidg^VnbVc^"
ÓZhiVYZaVZmeadiVX^c0
K#AV[VaiVYZ[dcYdhnaV^bedh^W^a^YVYYZdWiZcZgadheVgVaV
egdhZXjX^ccdgbVaYZadhigVWV_dh!h^hZXdbegjZWVeaZcV"
bZciZedgZaeVigc0n
K>#AV[VaiVYZVYb^c^higVX^cedgeVgiZYZa:hiVYdYZaVhXVci^"
YVYZhfjZhZ]VnVdWa^\VYdVZcigZ\VgVaVhZbegZhVhXdc
aVhfjZ]jW^ZhZXdcigViVYdigVWV_dhdhZgk^X^dh!h^ZbegZ
fjZVfjaaVhhZVc^cY^heZchVWaZh#
:aVgiXjad)'.ZhiVWaZXZfjZZcadhXVhdhhZVaVYdhZcZa
VgiXjad)',!hZ
># H^hZigViVYZaV[gVXX^c>!ZaeVigcdhj6gW^igV_Z!eVgVfjZ
Zhi|!egZk^dZaegdXZY^b^Zcid
>># H^hZigViVYZaVh[gVXX^dcZh>>>VK!ZaeVigc!?jciVYZ8dcX^"
a^VX^cn6gW^igV_Z!YZXdc[dgb^YVYZXdcb^XV
>>>#H^hZigViVYZaVh[gVXX^dcZh>>nK>!ZaeVigc!?jciVYZ8dcX^"
a^VX^cn6gW^igV_Z!YZXdc[dgb^YVY
:aVgiXjad)(%ZhiVWaZXZfjZaV?jciVYZ8dcX^a^VX^cn6gW^igV"
_Z!VahVcX^dcVgadhigVWV_VYdgZh!idbVcYdZcXdch^YZgVX^c!
igVWV_dhnaVedh^W^a^YVYYZfjZZcXjZcigZchVaVg^d#
:aVgiXjad)(&ZhiVWaZXZfjZZah^cY^XVidnadhigVWV_VYdgZh
edYg|chda^X^iVgh^hjWh^hiZcaVhXVjhVhfjZdg^\^cVgdcaV
hjheZch^cYZigZ^ciVYVh!eVgVaVgZVcjYVX^cYZadhigVWV_dh
Z^cYZbc^oVX^chZVaVYVZcZaVgiXjad*%#

>K#:cZahZgk^X^dYdbhi^Xd0n
K#8jVcYdhZigViZYZigVWV_VYdgZhZkZcijVaZh#
:a6giXjad*%ZhiVWaZXZfjZaVh^cYZbc^oVX^dcZhVfjZhZ
gZÓZgZZaVgiXjadVciZg^dgXdch^hi^g|c/
># H^aVgZaVX^cYZigVWV_d[jZgZedgi^ZbedYZiZgb^cVYdbZcdg
YZjcVd!ZcjcVXVci^YVY^\jVaVa^bedgiZYZadhhVaVg^dhYZ
aVb^iVYYZai^ZbedYZhZgk^X^dhegZhiVYdh0h^ZmXZY^ZgVYZjc
Vd!ZcjcVXVci^YVY^\jVaVa^bedgiZYZadhhVaVg^dhYZhZ^h
bZhZhedgZaeg^bZgVdnYZkZ^ciZYVhedgXVYVjcdYZadh
Vdhh^\j^ZciZhZcfjZ]jW^ZhZegZhiVYdhjhhZgk^X^dh0
>># H^aVgZaVX^cYZigVWV_d[jZgZedgi^Zbed^cYZiZgb^cVYd!aV
^cYZbc^oVX^cXdch^hi^g|ZckZ^ciZYVhYZhVaVg^dedgXVYV
jcdYZadhVdhYZhZgk^X^dhegZhiVYdh0n
>>>#6YZb|hYZaVh^cYZbc^oVX^dcZhVfjZhZgZÓZgZcaVh[gVX"
X^dcZhVciZg^dgZh!ZcZa^bedgiZYZigZhbZhZhYZhVaVg^d
nZcZaYZadhhVaVg^dhkZcX^YdhYZhYZaV[ZX]VYZaYZhe^Yd
]VhiVfjZhZeV\jZcaVh^cYZbc^oVX^dcZh#

&&

7V_VYZaZbeaZVYdZc
Za>BHHZ>c[dcVk^iGZ"
\^higVYdZc8D;:B:G
Xdc>BHH"%'"%%'

>chi^ijidBZm^XVcdYZa
HZ\jgdHdX^Va>BHH
]iie/$$lll#^bhh#\dW#bm

9^gZXX^cYZ>cXdged"
gVX^cnGZXVjYVX^c
YZaHZ\jgdHdX^Va

Jc^YVYZh6Yb^c^higV"
i^kVhZcHjWYZaZ\V"
X^dcZh$Bm^Xd!9#;#
AVYV**IZa#*')&%'
)*'.YZ./%%V&)/%%
]dgVh#

AVegZhZciVX^cYZadhbdk^b^ZcidhVÓa^Vidg^dhYZWZg|
Z[ZXijVghZYZcigdYZeaVodhcdbVndgZhYZX^cXdYVh]|W^aZh
XdciVYdhVeVgi^gYZaVgZVa^oVX^cYZab^hbd#
&#6k^hdYZ7V_VYZaIgVWV_VYdgd6hZ\jgVYd;dgbV6;>A"%)
hZYZWZegZhZciVg&dg^\^cVaZhn'Xde^Vh#

<gVij^iV

>cbZY^Vid



III. Marco regulatorio

1. Contratación (términos de la contratación)
• Ley Federal del Trabajo:
- De la redacción del contrato.- Artículos 24, 25, 26
- De la Duración del Contrato.- Artículos 35, 36, 37, 40
- Del Salario Mínimo y la Integración del Salario.- Artículos
83, 84
- Del Tiempo Extra.- Artículos 66, 67, 71, 75
- De la Jornada Laboral.- Artículos 60, 61, 63
- Duración de la Semana Laboral.- Artículo 69
- De los Días Festivos.- Artículo 74
- De las Vacaciones.- Artículos 76, 78, 81
2a. Contratación de Menores de Edad
•	Ley Federal del Trabajo .- Artículos 5 fracciones I, IV, XII, 22,
23, 29, 60, 73, 75, 173, 174, 175 fracción I, incisos a, b, c, d,
e, f, g, h, 176, 177, 178, 179, 180, 191, 267, 362, 423 fracción
VII,527, 527-A, 528, 529, 691, 988, 995
•	Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.- Artículos 154, 158, 159, 160
•	Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (publicado(a) en el Diario Oficial de la Federación el
18 de agosto de 2003) .- Artículos 17 fracción XII, 30, 31 fracción XIII ,
•	Artículo primero, ACUERDO por el que se dan a conocer
los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales que aplican la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, y el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo
de los Trabajadores, y se establecen diversas medidas de
mejora regulatoria (publicado(a) en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de agosto de 1999)
•	Artículo Primero, Acuerdo por el que se dan a conocer los
formatos oficiales de los trámites a cargo de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (publicado(a) en el Diario Oficial de la Federación el 01 de abril de 1998)
•	Artículos 8 fracción II, inciso e); 9 y 10, Acuerdo por el que se
determina la circunscripción territorial de las delegaciones,
subdelegaciones y oficinas federales del trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y se delegan facultades
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en sus titulares (publicado(a) en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005)
•	Artículo primero, Acuerdo por el que se dan a conocer los
nombres de los trámites, servicios y formatos inscritos en
el Registro Federal de Trámites y Servicios que aplica la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (publicado(a) en
el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2003)
2b. Contratación de Menores de Edad
•	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Artículo 123 apartado “A”
•	Ley Federal del Trabajo.- Artículos 22, 23, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179 y 180
•	Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del
Distrito Federal.- Artículo 23 fracciones XV y XXX
•	Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.Artículos 44 y 89 fracción I y penúltimo párrafo
•	Reglamento Interior de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.- Artículo 46 fracciones I y IV
•	Acuerdo desregulatorio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de fecha 31 de julio de 1997 publicado en el
Diario Oficial de la Federación
3. Registro del Empleado en IMSS e INFONAVIT
•	Ley del Seguro Social.- Artículos 13, 14, 15 fracciones I y IV,
34, 35, 37, 77
•	Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización
(DOF: 1 de noviembre de 2002). Artículo: 3, 12, 14
4. Aportaciones de Fondo para el Retiro y Fondo de
Vivienda
•	Ley Federal del Trabajo.- Artículo 141, Inciso I
•	Artículo Cuarto, Transitorio de la Reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el 7 de enero de 1982, 30 de diciembre
de 1982, 13 de enero de 1986, 24 de febrero de 1992 y 6
de enero de 1997

5. Notificación en la Oficina de Impuestos Locales
• Código Financiero 2007.- Artículos 70, 78, 91, 105, 178, 179
6. Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los
Trabajadores
• Código Fiscal de la Federación
• Ley del impuesto sobre la renta (isr)
•	Ley del impuesto especial sobre producción y servicios (ieps)
• Ley del impuesto federal sobre automóviles nuevos (isan)
• Ley del impuesto al valor agregado (iva)
• Ley del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (istuv)
• Hojas de ayuda
• Resolución Miscelánea Fiscal vigente
7. Despido de Personal (Causales de despido justificado)
• Ley Federal del Trabajo.- Artículo 47
8. Notificación y Aprobación de Despido Individual
• Fracción XX del artículo 123 constitucional Apartado “A”
• Ley Federal del Trabajo.- Artículos 33, 527, 871

9. Notificación y Aprobación de Despido Colectivo
• Fracción XX del artículo 123 constitucional Apartado “A”
•	Ley Federal del Trabajo.- Artículos 50, 427, 429, 430, 431,
527, 871
10. Compensación por Despido Injustificado
• Ley Federal del Trabajo.- Artículos 49,50
11. Baja del Empleado en el IMSS e INFONAVIT
• Ley del Seguro Social.- Artículos 15 fracciones I y IV, 34, 35 y 37
•	Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización
(DOF: 1 de noviembre de 2002).- Artículo: 3
•	Ley del Seguro Social.- Artículos 12, 13 y 15 fracciones I; Reglamento artículo: 14, Ley del Seguro Social, (DOF: 21 de diciembre
1995, sus reformas y adiciones); Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas,
Recaudación y Fiscalización (DOF: 1 noviembre 2002),

IV. Formatos
por dependencia
Los siguientes formatos tienen fundamento legal en el marco
regulatorio de la sección III y se encuentran sujetos a modificaciones o eliminaciones.

• Formato para la inscripción de las empresas y modificaciones en el seguro de riesgos de trabajo.
• Trámite en Internet: http://idse.imss.gob.mx/imss/

1. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
• stps01041988 Consentimiento del padre o tutor (Consentimiento para mayores de 14 y menores de 16 años)

3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
• SAT-30 Declaración Informativa Múltiple

2. Dirección General de Trabajo y Previsión Social del
Distrito Federal
• TP01 Solicitud de autorización a menores de edad para
trabajar
2. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
• AFIL-01 Aviso de Inscripción Patronal o de Modificación en
su Registro
• AFIL-02 Aviso de Inscripción del Trabajador
• AFIL-03 Aviso de Modificación de Salario del Trabajador
• AFIL-04 Aviso de Baja del Trabajador o Asegurado

4. Secretaría de Finanzas de Gobierno del Distrito Federal
• Trámite en Internet: http://www.finanzas.df.gob.mx/requerimiento/nomina_rfc.php
• ISIN00996 Formato Universal de tesorería

>

Para obtener una copia de los formatos anteriores
consulte el CD-ROM anexo.
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