
 

 

 

 

 
 

 

 

El  Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo  señala los días festivos que 
deben ser gozados por todos los trabajadores, para este año serán los 
siguientes:  

• Viernes 1o. de Enero por Año Nuevo. 

• Lunes 1 de Febrero para conmemorar la promulgación de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(en lugar del 5 de Febrero) 

• Lunes 21 de Marzo para celebrar el natalicio de Don 
Benito Juárez.( 21 de Marzo) 

• Domingo 1º. de Mayo por ser día del Trabajo. 

• Viernes 16 de Septiembre para celebrar el Aniversario de la Independencia de México. 

• Lunes 21 de Noviembre con motivo de la celebración de la Revolución Mexicana. (20 de 
Noviembre) 

• Domingo 25 de Diciembre por ser Navidad. 
 

Laborar en cualquiera de los días festivos trae como consecuencia un incremento en el salario base de cotización cuyo 
desembolso se realiza durante todo el ejercicio por ello es importante planear los tiempos de labores de sus 
trabajadores, además del pago doble al salario que normalmente perciben de acuerdo al  Artículo 75 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
Ahora que es inicio de año, debemos calcular los FACTORES DE INTEGRACION, por ello le pedimos nos 
indique si sus trabajadores laboraran en estos días festivos de manera que integremos correctamente las bases 
para los impuestos de seguridad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAS FESTIVOS 2016    Enero  05  de  2016 
Salario 

Mínimo  
Único  73.04 

 
118.051 

INPC 

 Noviembre 
 
1.13

Recargo 

Por Mora  

 
17.3529 

  
5.385503 

Tipo de 

Cambio  

 

UDIS  

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene 
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como 
una asesoría fiscal o profesional. 
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por 
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.    

Palafox Soluciones Fiscales S.C. 

Estrategias Fiscales | Consultoría | Auditorías | Planeación 

Boletín preparado por L.A.E. Josefina Palafox Centurión 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Para seguir mejorando necesitamos sus 
comentarios o sugerencias enviándolas al 
correo: direccion@palafox.mx  

Visite nuestro sitio en internet 

www.palafox.mx  

Contacto 

Sostenes Rocha No. 12 Col. Tamborrel C.P. 91050 

Teléfonos  de Oficina   Celular 
818 05 83  129 60 16  228 108 3847 
129 50 15  129 50 17 

 


