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INTRODUCCIÓN 

 
Lo que se conoce como modalidad 40, es la continuación voluntaria en el 
régimen obligatorio; cuando un trabajador es dado de baja en el seguro social, 
este puede optar por continuar cotizando y acumular semanas para efectos de 
una eventual Invalidez o la Muerte (Seguro de Vida) y en el mejor de los casos 
que todos deseamos, una pension por Cesantia en Edad Avanzada o Vejez, 
sin necesidad de que se haga por medio de un patrón. 
 

 
DESARROLLO 

 
Ahora bien, aunque el titulo se denomina “Continuación Voluntaria en el 
Régimen Obligatorio”, esto no significa que se gozará de todos los beneficios 
que tiene un trabajador asegurado por su patrón; a partir de la entrada en vigor 
de la Ley del Seguro Social de 1997, la continuación voluntaria en el régimen 
obligatorio no genera el derecho a los servicios médicos. Se tiene la opción de 
contratar estos de manera independiente a través del Seguro de Salud para la 
Familia conforme lo establece el reglamento de la materia.
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Los asegurados que contraten la Modalidad 40 cotizarán únicamente en los 
seguros conjuntos de Invalidez y Vida, y de Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez, acumulando semanas para efecto de conservar los 
derechos pensionarios y realizando aportaciones a su cuenta individual. 
 
Para contratar la Modalidad 40 hay que tomar en cuenta las siguiente 
condicionante: 
*Tener acreditadas 52 cotizaciones semanales en los últimos 5 años, al 
momento de ser dado de baja,
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El trámite de contratación de la Modalidad 40 es personal y se puede realizar 
de manera presencial en la subdelegación que le corresponda al domicilio del 
interesado, o en línea, y los documentos que se necesitan son:  
 
Para realizar el trámite en línea deberás tener a la mano: 

1. Clave Única de Registro de Población. 
2. Número de Seguridad Social. 
3. Correo electrónico. 

 
Alta presencial 

1. Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el 
régimen obligatorio, con firma autógrafa o huella digital.  Original y 
copia. 

2. Documento que contenga el Número de Seguridad Social. Original. 
 

                                                 
1
 Art. 64 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 

Fiscalización. 
2
 Art. 218 de la Ley del Seguro Social 
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3. Identificación oficial vigente. Original y copia. 
4. Comprobante de domicilio. Original y copia. 
5. Recibo de pago de la cuota obrero patronal correspondiente*. Original y copia. 

* El pago de la cuota obrero patronal, deberá realizarse una vez que se informe que su solicitud ha sido 
aprobada. 
 
 
El asegurado proporcionará en ventanilla los datos solicitados al empleado institucional quien llenará los formatos 
“Solicitud de Inscripción a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio C.V.R.O.01” y “Aviso de 
Inscripción del Trabajador AFIL-02” (los cuales el interesado deberá de firmar en presencia del empleado). Se le 
entregará una copia del Aviso de Inscripción del Trabajador AFIL-02 como comprobante. 
 
 
El asegurado deberá elegir el salario en el que desea cotizar, el cual podrá ser igual o mayor al que tenía 
registrado al momento de la baja en el régimen obligatorio, siempre y cuando éste no rebase el límite superior de 
25 Unidades de Medida de Actualizacion (U.M.A.), y el costo sera del 10.075% sobre el salario a elegir, 
multiplicado por el numero de días del mes.  
 
 

Tabla ilustrativa  
 

Veces Salario Minimo o 
Unidades de Medicion 

Salario Base de Cotizacion a 
elegir (en base a la columna de 

la izquierda) 
Mensualidad a pagar. 

1 S.M.V.D.F. $88.36 $267.07 
2 (U.M.A.`s) $161.20 $487.23 
3 (U.M.A.`s) $241.80 $730.84 
4 (U.M.A.`s) $322.40 $974.45 
5 (U.M.A.`s) $403.00 $1,218.07 
6 (U.M.A.`s) $483.60 $1,461.68 
7 (U.M.A.`s) $564.20 $1,705.29 
8 (U.M.A.`s) $644.80 $1,948.91 
9 (U.M.A.`s) $725.40 $2,192.52 
10 (U.M.A.`s) $806.00 $2,436.14 
11 (U.M.A.`s) $886.60 $2,679.75 
12 (U.M.A.`s) $967.20 $2,923.36 
13 (U.M.A.`s) $1,047.80 $3,166.98 
14 (U.M.A.`s) $1,128.40 $3,410.59 
15 (U.M.A.`s) $1,209.00 $3,654.20 
16 (U.M.A.`s) $1,289.60 $3,897.82 
17 (U.M.A.`s) $1,370.20 $4,141.43 
18 (U.M.A.`s) $1,450.80 $4,385.04 
19 (U.M.A.`s) $1,531.40 $4,628.66 
20 (U.M.A.`s) $1,612.00 $4,872.27 
21 (U.M.A.`s) $1,692.60 $5,115.88 
22 (U.M.A.`s) $1,773.20 $5,359.50 
23 (U.M.A.`s) $1,853.80 $5,603.11 
24 (U.M.A.`s) $1,934.40 $5,846.72 
25 (U.M.A.`s) $2,015.00 $6,090.34 

  
 
*Cálculo realizado al mes de septiembre del año 2018.   
*El valor de la U.M.A. que se tomó para el cálculo es el de $80.60  
*El Salario Minimo Vigente en el D.F. es el de $88.36 
*El resultado de la mensualidad a pagar es en base a un mes de 30 días. 

 
 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/formatos/AFIL-02.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/formatos/AFIL-02.pdf
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Los asegurados en continuación voluntaria en el régimen obligatorio pagarán las cuotas respectivas por 
mensualidades adelantadas a más tardar el día diecisiete del mes de que se trate.
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El interesado deberá anexar a su escrito libre el comprobante del pago correspondiente al primer mes de su 
inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, o el correspondiente a meses anteriores si su 
fecha de inscripción es hasta antes de cinco años desde su baja. El pago deberá realizarse en institución 
bancaria. 
 
 
El asegurado al momento de inscribirse en la continuación voluntaria, podrá optar por continuar protegido a partir 
de la fecha que elija entre la de su solicitud de inscripción en la continuación voluntaria o la del día siguiente de 
su baja, debiendo cubrir en todo caso, las cuotas que no fueron enteradas al Instituto, con actualización y 
recargos.
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El asegurado que no pague sus cuotas oportunamente o haya sido dado de baja por mora y desee volver a 
contratar la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, deberá pagar sus cuotas retroactivamente con los 
recargos correspondientes. 
 
 
El asegurado tiene la opción de reingresar a la continuación voluntaria después de haber sido dado de baja por 
mora, cuando presente en escrito libre su solicitud de reingreso dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
de su baja y presentando los pagos de las cuotas de los meses omitidos. 
 
 
La continuación voluntaria puede terminar por 3 razones:  
 
1) A solicitud del asegurado,  
2) Que deje de pagar las cuotas durante dos meses,  
3) Que el asegurado sea dado de alta o haya reingresado al régimen obligatorio. 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 

 
La contratación de la Modalidad 40 tiene la finalidad de continuar vigente en el Régimen Obligatorio y acumular 
semanas de cotización que den derecho a una pension, así como para incrementar el salario promedio de las 
últimas 250 que servirá de base para el cálculo de la pensión, esto hablando de quienes tienen el derecho de 
elegir el Regimen de la Ley vigente hasta el 30 de Junio de 1997, conocida como “Ley 73”.  
 
 
Aunque la lógica diga que lo más conveniente es contratarla con el Salario máximo permitido o topado (25 veces 
el valor de la U.M.A.) la realidad es que existe un pronunciamiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justivcia de la Nación, a través de jurisprudencia laboral
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, la cual señala como se debe cuantificar la base para 

                                                 
3
 Art. 128 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 

Fiscalización. 
4
 Art. 66 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 

Fiscalización. 
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obtener el promedio de salarios de las ultimas 250 semanas para las pensiones por Invalidez, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez; dicha Jurisprudencia refiere que el límite superior a considerar para obtener el salario 
promedio de las ultimas 250 semanas cotizadas es el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal, acorde con el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 
30 de Junio de 1997. 
 
 
 
ACLARACIÓN 
 

El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la Comisión de 
Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, A. C., y su objetivo 
es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda orientar, influir o 
bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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5
 Tesis: 2a./J. 85/2010 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Novena Época 

Tomo XXXII, Julio de 2010 

Pag. 311 

Jurisprudencia(Laboral) 

SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR 

LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL 

EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997. 

http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-laboral/

