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COMO ELABORAR UN CUADRO DE 
ANTIGÜEDADES PARA LOS 
EMPLEADOS DE SU EMPRESA 
 
La antigüedad en un vínculo laboral es el 
tiempo que los trabajadores 
proporcionan sus servicios a las 
empresas, contado a partir de la fecha de 
su contratación y hasta el momento de 
su separación. 
Reconocer y entender este concepto es 
sumamente importante para las 
compañías porque la LFT les impone una 
serie de cargas relacionadas a esta figura 
como son: el pago de diversas 
prestaciones (vacaciones, aguinaldo, 
reparto de utilidades, y prima vacacional 
y de antigüedad); el reconocimiento de 
ciertos derechos de preferencia, así 
como la preparación del cuadro general 
de antigüedades. 
En relación con este último punto, para 
poder realizar un cuadro general de 
antigüedades es necesario primero 
integrar una Comisión Mixta de 
Antigüedad (CMA) conformada por 
representantes de los subordinados y de 
la empresa, los cuales se encargarán de 
elaborar dicho cuadro y colocarlo en un 
lugar visible del establecimiento para que 
todos puedan revisarlo y en su caso, 

presentar inconformidad para que hagan 
los cambios necesarios. 
Los datos que puede llevar son: nombre 
del empleado, puesto, fecha de ingreso, 
salario, su antigüedad. 
Para cumplir con la obligación de emitir 
el documento señalado, las empresas 
deben llevar a cabo el siguiente 
procedimiento: 

1. Elegir a los representantes de la 
empresa y personal lo cual se 
plasma en los siguientes modelos 
de actas administrativas: 
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2. Hacer constar la integración de la 
CMA a través del acta de su 
constitución para lo cual se hizo el 
siguiente formato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Elaborar el cuadro general de 
antigüedades. Para tal efecto la 
CMA debe considerar la 
información contenida en los 
expedientes de cada colaborador, 
particularmente los contratos 
individuales de trabajo que es 
donde especifica la fecha de 
ingreso y el puesto de cada uno. 

Se documenta a través de la 
siguiente acta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les recordamos que es un deber patronal 
(Art. 158 LFT) y el no tenerlo puede 
ocasionar que la autoridad laboral 
imponga a la compañía una sanción 
consistente en una multa por el 
equivalente de 50 a 5,000 UMA (4,224.50 
a 422,450.00) 
 
Se recomienda elaborar este cuadro cada 
año con el fin de actualizar los datos de 
los colaboradores. 
 
Con gusto el Despacho puede asesorarlo 
en la elaboración. 


