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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Vacaciones 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 se aumentará en 
dos días por cada cinco de servicio. 
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 trabajados 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. 
Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes 
del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. 
 

LEY DEL SERVICIO CIVIL 
Artículo 33.- Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicios ininterrumpidos 
disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de diez días hábiles cada uno, en las fechas 
en que se señalen para ese efecto, pero en todo caso se dejarán guardias para la tramitación de 
los asuntos urgentes, para las que se utilizarán de preferencia los servicios de quienes no 
tienen derecho a vacaciones. Cuando un trabajador, por necesidades del servicio, no pudiere 
hacer uso de las vacaciones en los períodos señalados, disfrutará de ellas durante los diez días 
siguientes a la fecha en que haya cesado la causa que impedía el goce de ese derecho; si ello 
no fuere posible el trabajador podrá optar entre disfrutarlas con posterioridad o recibir el pago 
en numerario. Nunca podrán acumularse dos o más períodos vacacionales para su disfrute. 
Artículo 34.- Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor del veinticinco por 
ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período vacacional. 
Artículo 42.- Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado o de los Municipios, 
tendrán derecho a un aguinaldo anual de 90 días de salario. El aguinaldo estará comprendido 
en el presupuesto anual de egresos y se pagará en dos partes iguales, la primera a más tardar el 
15 de diciembre y la segunda a más tardar el 15 de enero del año siguiente. Aquéllos que 
hubieren laborado una parte del año, tendrán derecho a recibir la parte proporcional de 
acuerdo con el tiempo laborado. 
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