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TÍTULO PRIMERO 
 

DE LA CONSTITUCIÓN DEL PLAN 
 
 

Capítulo Primero.  Constitución del Plan 
 
Artículo 1° 
 
En los términos y condiciones de este Documento y de las leyes y ordenamientos 
aplicables, se constituye el Plan de Retiro para el Personal con Contrato por tiempo 
indeterminado al servicio de The American School Foundation, A.C. 
 
 
Artículo 2° 
 
El presente Plan entra en vigor el día primero del mes de febrero de 2006. 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LA TERMINOLOGÍA DEL PLAN 
 
 

Capítulo Primero.  Terminología del Plan 
 
Artículo 3° 
 
Para todos los efectos del Plan, a continuación se determina el significado de los 
principales conceptos en él usados. Las siguientes palabras y frases que se encuentran 
ordenadas alfabéticamente, tendrán precisamente el significado que a continuación se 
señala, a menos que el contexto necesariamente requiera de un significado diferente. 
 
 
ACTUARIO 
 
El técnico o la Empresa técnica que cuente dentro de su personal de planta y tiempo 
completo cuando menos con un Actuario autorizado para ejercer su profesión, mismo 
que debe contar con registros vigentes de Actuario Certificado en Pasivos Laborales 
Contingentes expedido por el Colegio Nacional de Actuarios, y Registro de Actuario 
autorizado para dictaminar Planes de Pensiones ante la CONSAR, a quien el Comité 
Técnico o la Institución encomienden los aspectos técnicos del Plan en su especialidad 
profesional. 
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AÑO PLAN 
 
El primer Año Plan, es irregular, comprende del día primero del mes de febrero al treinta 
de junio de 2007, al concluir la vigencia del primer Año de ejercicio  del Plan, el Año 
Plan comprenderá del primero de julio al treinta junio de cada año de acuerdo con el 
ciclo escolar. 
 
 
BENEFICIARIO 
 
Toda persona que, de acuerdo con las provisiones del Plan, tenga derecho a recibir los 
Beneficios que otorga el Plan en caso de que un Participante Activo o Pensionado 
fallezca. 
 
 
BENEFICIOS 
 
Todo Beneficio establecido en el Plan en favor de los Participantes Activos o  
Beneficiarios, al realizarse los supuestos de retiro, fallecimiento, invalidez total y 
permanente  o terminación voluntaria. 
 
 
COMITÉ TÉCNICO 
 
El grupo de personas nombradas por la Institución para administrar el Plan, de acuerdo 
con los términos de este Plan y Reglamento. 
 
 
CONSAR 
 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en los términos de la 
legislación y ordenamientos que la regulan. 
 
 
CONTRIBUCIONES 
Las Contribuciones regulares y periódicas efectuadas por la Institución y el Participante 
Activo para financiar el Beneficio que otorga el Plan, de acuerdo a los términos de este 
Reglamento. 
 
 
CUENTAS INDIVIDUALES 
 
Las Cuentas Individuales compuestas por las Contribuciones de la Institución y de los 
Participantes activos, de acuerdo con los Artículos 14° y 15° de este Reglamento, más 
intereses y ganancias, menos gastos y pérdidas. 
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EMPLEADO 
 
Toda persona que preste sus servicios a la Institución en forma personal y subordinada, 
mediante contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. 
 
 
EMPLEO 
 
La relación de trabajo subordinada del Empleado con la Institución. 
 
 
FECHA DE ANIVERSARIO DEL PLAN 
 
El primero de febrero de 2007 y cada día primero de febrero subsecuente. 
 
 
FECHA EFECTIVA DEL PLAN 
 
El día primero del mes de febrero de 2006, fecha a partir de la cual entró en vigor el 
Plan, conforme al Artículo 2° de este Reglamento. 
 
 
FECHA EFECTIVA DE RETIRO 
 
 
La fecha mas cercana al 1 de julio en que un Participante Activo se separe 
voluntariamente del servicio de la Institución habiendo cumplido con los términos y 
condiciones conforme al titulo quinto de este Plan. 
 
 
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 
 
El día  11  de marzo de 2013. 
 
 
FONDO 
 
El Fondo formado por las Contribuciones de la Institución para financiar parte o la 
totalidad de las Pensiones y Beneficios y por las Contribuciones de los Participantes 
Activos, más los rendimientos derivados de la inversión y reinversión, menos las 
pérdidas por inversiones y los cargos que conforme al Plan correspondan. 
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INSTITUCIÓN 
 
The American School Foundation, A.C. que constituye el presente Plan. 
 
 
INSTITUCIÓN ADMINISTRADORA DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS 
EMPLEADOS 
 
The American School Foundation, A.C. ó cualquier persona física o moral nombrada 
por la Institución, que tenga como responsabilidad determinar el Saldo Acumulado 
individual de los Participantes Activos proveniente de las Contribuciones regulares y 
periódicas efectuadas por la Institución y por los Participantes Activos.  
 
 
INVERSIONISTA DEL FONDO 
 
La institución que con ese carácter custodie, invierta y administre el Fondo a nivel 
global. 
 
 
PARTICIPANTE ACTIVO 
 
Todo Empleado de la Institución que cumpla con los requisitos establecidos en el 
Artículo 4° de este Reglamento. 
 
 
PLAN 
 
El Plan de Retiro constituido conforme a los Artículos 1° y 2° de este Documento. 
 
 
RESERVA CONTABLE 
 
La Reserva Contable formada por las provisiones hechas por la Institución para 
financiar parte o la totalidad de los Beneficios establecidos en el Plan, con base en 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
 
RETIRO 
 
El acto de separarse un Participante Activo del servicio de la Institución en forma 
voluntaria, para gozar de los Beneficios establecidos en el Plan. 
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SALDO ACUMULADO 
 
El Saldo generado por las Contribuciones de la Institución y de los Participantes 
Activos, más intereses y ganancias, menos gastos y pérdidas. 
 
 
SALARIO PARA EFECTOS DE LA SECCIÓN DE BENEFICIO DEFINIDO DEL PLAN 
DE RETIRO 
 
El sueldo base mensual contractual incluyendo aguinaldo, fondo de ahorro, vales de 
despensa y prima de vacaciones, excluyendo cualquier otra prestación a las 
mencionadas. 
 
 
SALARIO PARA EFECTOS DE LA SECCIÓN DE CONTRIBUCIÓN DEFINIDA DEL 
PLAN DE RETIRO 
 
El Sueldo base mensual contractual. 
 
 
SALARIO PENSIONABLE 
 
El Salario para efectos de la Sección de Beneficio Definido promedio de los últimos 
doce meses inmediatos anteriores a la Fecha Efectiva de Retiro. 
 
 
SERVICIO ACTIVO 
 
El período ininterrumpido de servicios que un Empleado preste a la Institución. El 
tiempo aprobado como licencia por ausencia no se incluirá. 
 
 
SERVICIOS ACREDITADOS 
 
El período de Servicio Activo que se tomará en cuenta para determinar el monto de los 
Beneficios que otorga el Plan, contado desde la fecha reconocida de ingreso a la 
Institución y hasta la Fecha Efectiva de Retiro. El tiempo aprobado para permisos de 
ausencia no será incluido en este periodo.  
 
 
SERVICIOS PASADOS 
 
Los Servicios Acreditados transcurridos desde el momento en que un Empleado ingrese 
a la Institución, hasta que se convierta en Participante Activo. 
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GÉNERO Y NÚMERO 
 
Salvo estipulación expresa en contra, cuando en este Reglamento se use el género 
masculino se entiende que incluye al género femenino y viceversa, así como el singular 
al plural y viceversa. 
 
 
SIGNIFICADO E INTERPRETACIÓN 
 
El significado de los conceptos mencionados será precisamente el aquí expresado, a no 
ser que se contraponga a alguna disposición de carácter legal, en cuyo caso se estará 
a lo dispuesto por ésta. 
 
En caso de duda, de no contravenirse disposición legal alguna, deberá estarse siempre 
a aquello que esté más de acuerdo con la naturaleza y finalidades del Plan. 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PLAN 
 
 

Capítulo Primero.  Elegibilidad 
 
Artículo 4° 
 
Todos los empleados serán considerados como Participantes Activos del Plan siempre 
y cuando sean empleados con contrato por tiempo indeterminado y se inscriban al Plan 
seleccionando su porcentaje de contribución no menor al 0.5% a través del formato de 
inscripción correspondiente. 
 
 
Capítulo Segundo.  Fecha de Ingreso al Plan 
 
Artículo 5° 
 
Quienes cumplan con los requisitos del Artículo 4° en la Fecha Efectiva del Plan serán 
considerados como Participantes Activos de inmediato. 
 
Quienes cumplan con los requisitos del Artículo 4° en una fecha posterior, serán 
considerados como Participantes Activos el primer día del mes que inmediatamente 
siga o coincida con la fecha en que cumplan con los requisitos. 
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Capítulo Tercero.  Permanencia en el Plan 
 
Artículo 6° 
 
Un Participante Activo permanecerá en el Plan mientras se encuentre al Servicio Activo 
de la Institución. 
 
 
Capítulo Cuarto.  Separación del Plan 
 
Artículo 7° 
 
Un Participante Activo dejará de serlo: 

En la fecha que el Participante concluya definitivamente de prestar sus servicios en la 
Institución, bien sea por rescisión o por terminación de su contrato de trabajo. 

Al fallecimiento del Participante. 

Al declararse la incapacidad total y permanente del Participante. 

Al jubilarse el Participante de acuerdo con este Plan. 

En los demás casos establecidos por el Plan, por leyes aplicables o por resoluciones 
de autoridades correspondientes. 

Si un Participante es objeto de suspensión de pagos, concurso o quiebra, y trata de 
enajenar, anticipar, vender, traspasar, ceder, prometer o adquirir obligaciones a cargo 
de cualquier Beneficio establecido por este Plan, entonces dicho Participante, a 
criterio del Comité Técnico, dejará de serlo definitivamente y no podrá ser 
nuevamente aceptado como Participante Activo del Plan. 

La participación en el Plan está condicionada a que el Participante conserve las 
características estipuladas en los artículos de este Título. Si el Participante pierde 
cualquiera de esas características dejará de pertenecer al Plan. 



 9 

TÍTULO CUARTO 
 

DE LOS SERVICIOS 
 
 

Capítulo Primero.  Cómputo del Servicio Activo 
 
Artículo 8° 
 
Para todos los efectos de este Plan, el período de Servicio Activo siempre se computará 
por meses y años escolares completos de servicio ininterrumpido, desde la fecha más 
reciente de su ingreso a la Institución y hasta su Fecha Efectiva de Retiro.  
 
 
Capítulo Segundo.  Interrupción del Servicio Activo 
 
Artículo 9° 
 
El cómputo del servicio Activo de un Participante Activo se considerará interrumpido 
para los efectos del Plan por cualquier ausencia, sin goce de sueldo, salvo que exista 
un permiso sabático o razón médica en los siguientes términos: 
 
 
Permiso Sabático: 
Se considerará como permiso Sabático el período durante el cual un Participante Activo 
es autorizado para suspender temporalmente sus  servicios en la Institución, aún 
cuando esta persona permanece en nómina; a fin de realizar estudios o el desarrollo de 
un proyecto aprobado a efecto de obtener crecimiento y desarrollo profesional. Este 
permiso deberá ser recomendado por el Director Ejecutivo y aprobado por el Consejo 
Directivo. El reconocimiento de antigüedad para el Plan será directamente proporcional 
al tiempo autorizado para dicho permiso. 
 
 
Permiso de Ausencia: 
Se considerará como permiso de Ausencia sin goce de sueldo, el periodo durante el 
cual un Participante Activo es autorizado para suspender temporalmente y hasta  un 
ciclo escolar sus servicios en la Institución dándolo de baja como empleado y de la 
nómina. Este permiso debe ser recomendado por el Director Ejecutivo e informado al 
Consejo Directivo. 
 
 
Razones Médicas:  
Se considerará como razones médicas todo período durante el cual un Participante 
Activo deje de prestar temporalmente sus servicios a la Institución por incapacidad.  
Sólo se aceptará incapacidad médica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social.  
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Cuando un Participante Activo se ausente por estar gozando de una incapacidad por 
razones médicas, al expirar dicha incapacidad o terminar las razones médicas, deberá 
presentarse a trabajar para  reanudar sus servicios para la Institución, ya que en caso 
de no presentarse a laborar, dejará de ser considerado como Participante del Plan. 
 
 
Los períodos de interrupción del Servicio Activo por permiso sabático, al igual que las 
razones médicas, para ser considerados para el cómputo de los servicios acreditados, 
estarán  sujetos a la aprobación expresa del Comité Técnico. 
 
 
Capítulo Tercero.  Reingreso de un empleado 
 
Artículo 10° 
 
Un Participante Activo que deje de ser Empleado antes de su Fecha Efectiva de Retiro 
y que posteriormente ingrese nuevamente a la Institución, será considerado como 
nuevo Empleado para todos los efectos del Plan, con excepción de lo mencionado en el 
Articulo 9°. 
 
 
 

TÍTULO QUINTO 
 

DEL RETIRO 
 
 

Capítulo Primero.  Retiro Normal 
 
Artículo 11° 
 
Será considerada como fecha normal y obligatoria de Retiro para cualquier Participante 
Activo el primer día del mes de julio que coincida con o inmediatamente siga a la fecha 
en que reúna los siguientes requisitos:  
 

1. Haber cumplido 65 años de edad siempre y  haber completado un mínimo de 
ocho años de servicio completos a la Institución en forma personal y 
subordinada, mediante contrato individual de trabajo por tiempo 
indeterminado. 

 
2. Termine voluntariamente la relación de trabajo mediante renuncia o convenio 

ratificado ante la Autoridad del Trabajo competente, liberando a la Institución 
de cualquier obligación posterior derivada de su contrato de trabajo. 

 
Un Participante Activo que desee retirarse de acuerdo a este Artículo, deberá solicitarlo 
por escrito mediante el formato correspondiente al Comité Técnico cuando menos con 
noventa días de anticipación a su Fecha Efectiva de Retiro y obtener su aprobación. 
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Capítulo Segundo.  Retiro Anticipado 
 
Artículo 12° 
 
Será considerada como fecha anticipada de Retiro para cualquier Participante Activo el 
primer día del mes de julio que coincida con o inmediatamente siga a la fecha en que 
cumpla los 50 años de edad, siempre y cuando haya completado un mínimo de ocho 
años de servicio completos a la Institución en forma personal y subordinada, mediante 
contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado y termine voluntariamente la 
relación de trabajo mediante renuncia o convenio ratificado ante la Autoridad del 
Trabajo competente, liberando a la Institución de cualquier obligación posterior derivada 
de su contrato de trabajo. 
 
El Retiro anticipado está sujeto a solicitud del Empleado y a aceptación de la Institución 
y del Comité Técnico y se deberá utilizar el formato correspondiente. 
 
 
Capítulo Tercero.  Retiro Diferido 
 
Artículo 13° 
  
Un participante activo podrá diferir su fecha normal de Retiro siempre y cuando el 
Participante obtenga autorización del Comité Técnico por anticipado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

TÍTULO SEXTO 
 

DE LAS CONTRIBUCIONES 
Y DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS 

 
 

Capítulo Primero.  Contribuciones de la Institución 
Artículo 14° 
 
La Institución deberá efectuar las siguientes Contribuciones: 
 

1. Anualmente, las que resulten necesarias para el financiamiento de la Sección de 
Beneficio Definido, de acuerdo con las valuaciones actuariales para efectos 
fiscales y de financiamiento calculadas por el Actuario del Plan. 

2. Mensualmente, el equivalente a la suma de las Contribuciones efectuadas por 
los Participantes Activos, conforme a los Artículos 3° y 15° de este plan y hasta 
un máximo del 5.0% del salario base mensual para efectos de la Sección de 
Contribución Definida, que será el tope de contribución por parte de la institución. 

3. Los empleados extranjeros que a la fecha efectiva de la modificación del Plan de 
Retiro ya estén recibiendo contribuciones por parte de la Institución a su Plan 
Kemper, ya no las seguirán recibiendo en dicho Plan y se realizará lo estipulado 
en los dos puntos anteriores. Sin embargo, las contribuciones que la Institución 
realice a su favor no podrán  ser menores al equivalente de 210 dólares 
americanos en moneda nacional hasta que su elegibilidad del Plan de Kemper 
termine de acuerdo a lo estipulado en su contrato laboral celebrado con la 
Institución al momento de contratación. El tipo de cambio a utilizarse será 
recalculado de manera trimestral. 

 
Capítulo Segundo.  Contribuciones de los Participantes Activos 
 
Artículo 15° 
 
Los Empleados que hayan adquirido el derecho a convertirse en Participantes Activos 
deberán efectuar mensualmente Contribuciones de acuerdo a lo siguiente: 
 

1. Todos los Participantes activos podrán aportar entre el 0.5% y el 7.5% del salario 
para efectos de la sección de Contribución Definida, siempre y cuando esta y 
otras deducciones no excedan el 30% del salario. 

 
2. Los participantes activos únicamente podrán modificar su porcentaje de 

contribución una vez al año durante el mes de abril, entrando en vigor, dicha 
modificación, a partir del 1 de agosto. 

 
3. Las modificaciones al porcentaje deberán ser múltiplos de 0.50 puntos 

porcentuales. 
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Capítulo Tercero.  Préstamos y/o Anticipos Sobre el Saldo Acumulado 
 
Artículo 16° 
 
Bajo ninguna circunstancia la Institución podrá otorgar préstamos o anticipos sobre el 
Saldo Acumulado en las Cuentas Individuales de los Participantes Activos.  El Saldo 
Acumulado sólo podrá entregarse en caso de Retiro o Terminación del Empleo, de 
acuerdo con el Capítulo siguiente de este Título. 
 
 
Capítulo Cuarto.  De la Adquisición y Pérdida de Derechos sobre las 
Contribuciones de la Institución 
 
Artículo 17° 
 
Los derechos de los Participantes Activos sobre las Contribuciones quincenales que la 
Institución efectúe a su favor de acuerdo con los términos del Artículo 14°, inciso 2, 
podrán generarse a partir de la fecha en que se conviertan en Participantes Activos del 
Plan, conforme a los requisitos y condiciones que establecen el Plan. 
 
 
Artículo 18°    
 
Solo en caso de que se dé por terminada la relación de trabajo entre el Empleado y la 
Institución motivada por renuncia voluntaria o incapacidad permanente parcial o total, 
con anterioridad al retiro anticipado a que se refiere el artículo 12º del Plan, el 
Participante Activo tendrá derecho a recibir un pago único equivalente a un porcentaje 
del Saldo acumulado que tenga a su favor, proveniente de las Contribuciones 
quincenales de la Institución, más intereses y ganancias, menos gastos y pérdidas que 
apliquen de acuerdo con los servicios acreditados en los siguientes términos: 
 
Empleados con estatus internacional contratados antes del 1º de Diciembre de 2010: 
 

Servicios Acreditados Porcentaje del Saldo Acumulado de la 
Institución 

De Cero a 0.9 años 0% 
De 1.0 a 1.9 años 20% 
De 2.0 a 2.9 años 40% 
De 3.0 a 3.9 años 60% 
De 4.0 a 4.9 años 80% 

De 5 años en adelante 100% 
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Empleados con estatus internacional contratados del 1º de Diciembre de 2010 en 
adelante y todos los empleados con estatus local: 
 
 

Servicios Acreditados Porcentaje del Saldo Acumulado de la 
Institución 

De Cero a 0.9 años 0% 
De 1.0 a 1.9 años 10% 
De 2.0 a 2.9 años 20% 
De 3.0 a 3.9 años 30% 
De 4.0 a 4.9 años 40% 
De 5.0 a 5.9 años 50% 
De 6.0 a 6.9 años 60% 
De 7.0 a 7.9 años 80% 

De 8 años en adelante 100% 
 
 
Los permisos de ausencia por un ciclo escolar sin goce de sueldo, conforme a la política 
del Consejo Directivo, garantizan al empleado conservar el porcentaje de las 
contribuciones de la institución y los años de servicio acreditados, para ser computados 
a su re-ingreso laboral a la institución. 
 
El pago, a elección del participante, será realizado con cheque nominativo menos las 
cantidades correspondientes a los impuestos o transferido a otro fondo de retiro de la 
empresa a la que el trabajador fuere a prestar sus servicios, a un Plan Personal de 
Retiro o a la cuenta de aportaciones complementarias de su AFORE. 
 
Pérdida del derecho a recibir el porcentaje de las contribuciones de la Institución 
 
El participante activo perderá el derecho a recibir el porcentaje de las contribuciones 
realizadas por la Institución cuando, además de las prestaciones proporcionales que le 
correspondan, reciba algún pago adicional por parte de la Institución por concepto de 
tres meses de salario, 20 días de salario por año laborado, o bien reciba alguna 
gratificación o cantidad adicional como resultado de arreglos laborales. 
 
En Caso de Despido por Causa Justificada 
Los participantes Activos que sean separados de su Empleo por alguna causa 
justificada de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no tendrán derecho a recibir 
Beneficio alguno proveniente de este Plan, salvo las aportaciones realizadas por el 
trabajador por concepto de Contribuciones de la Institución. 
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Capítulo Quinto.  Derechos sobre contribuciones propias 
 
Artículo 19° 
 
Los Participantes Activos tendrán derecho a recibir el Saldo Acumulado en sus Cuentas 
Individuales proveniente de sus propias Contribuciones, más intereses y ganancias, 
menos gastos y pérdidas, en la fecha de terminación del Empleo independientemente 
de la causa de terminación del Empleo. 
 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
 

DE LOS BENEFICIOS DE RETIRO 
 
 

Capítulo Primero.  Beneficios por Retiro Normal 
 
 
Artículo 20° 
 
Todo Participante Activo que se retire en la fecha normal de Retiro, de acuerdo a los 
términos del Título Quinto, Capítulo Primero, Artículo 11°, tendrá derecho a recibir el 
máximo entre: 
 
1. La Sección de Beneficio Definido del Plan, el Beneficio pagadero de acuerdo a la 

forma normal de pago definida en el Artículo 22°, equivalente a dos terceras partes 
del Salario Pensionable y el resultado multiplicado por la suma de los Servicios 
Acreditados más 4.5 años y 

 
2. La Sección de Contribución Definida del Plan, el pago de acuerdo a la forma normal 

de pago definida en el Artículo 22°, considerando la totalidad del Saldo Acumulado 
en su Cuenta individual proveniente de las contribuciones de la Institución, más 
intereses y ganancias,  menos pérdidas y gastos. 

 
Capítulo Segundo.  Beneficios por Retiro Anticipado 
 
Artículo 21° 
 
Los Participantes Activos que se retiren antes de su fecha normal de Retiro de acuerdo 
con las provisiones del Artículo 12°, tendrán derecho a recibir el máximo beneficio 
entre: 
 
1. La Sección de Beneficio Definido del Plan, el Beneficio  pagadero de acuerdo a la 

forma normal de pago definida en el Artículo 22° equivalente a dos terceras partes 
del Salario Pensionable y el resultado multiplicado por la suma de los Servicios 
Acreditados más 4.5 y 
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2. La Sección de Contribución Definida del Plan, el pago de acuerdo a la forma normal 

de pago definida en el Artículo 22°, considerando la totalidad del Saldo Acumulado 
en su Cuenta individual proveniente de las contribuciones de la Institución, más 
intereses y ganancias,  menos pérdidas y gastos. 

 
 
Capítulo Tercero.  Forma Normal de Pago de la Pensión 
 
Artículo 22° 
 
Los beneficios generados por el Plan conforme a los Capítulos Primero y Segundo de 
este Título se liquidarán en una sola exhibición. 
 
 
Capítulo Cuarto.  Formas Opcionales de Pago de las Pensiones 
 
Artículo 23° 
 
Cualquier Participante activo podrá, al retirarse, elegir transferir la totalidad o 
parcialmente el Beneficio al que tenga derecho para recibir una pensión vitalicia con las 
características que elija.  
 
En este caso, la Institución  transferirá el saldo acumulado a una compañía aseguradora 
para adquirir la opción de pago correspondiente. Los gastos de administración 
generados por la transferencia mencionada saldrán de este saldo acumulado en la 
cuenta individual del Participante. 
 
Capítulo Quinto.  Modalidades a que Deberán Sujetarse las Opciones 
 
Artículo 24° 
 
Todas las formas opcionales de pago serán de valor actuarial equivalente. 
 
Artículo 25°  
 
En caso de que el participante quiera transferir su Beneficio a una pensión vitalicia, la 
elección de pago deberá solicitarse directamente a la compañía de seguros que elija. 
 
 
Artículo 26° 
 
En caso de la contratación de una pensión vitalicia con una aseguradora, cualquier 
cambio sobre el contrato será responsabilidad del propio pensionado y de la compañía 
de seguros contratada. 
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Artículo 27° 
 
En caso de la contratación de una pensión vitalicia con una aseguradora, cualquier 
modificación en la forma de pago de la pensión será responsabilidad del propio 
pensionado y de la compañía de seguros contratada. 
 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
 

INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO ANTES Y DESPUÉS DEL RETIRO 
 
 

Capítulo Primero.  Invalidez y Fallecimiento Antes del Retiro 
 
Artículo 28° 
 
Si el Participante Activo se invalida en forma total y permanente como consecuencia de 
un accidente o de una enfermedad, de acuerdo con el dictamen que haga el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), o fallece antes de su fecha anticipada de Retiro, él 
o sus Beneficiarios tendrán derecho a recibir un pago único equivalente a la totalidad 
del Saldo Acumulado en su Cuenta Individual proveniente de sus Contribuciones de 
acuerdo al Artículo 19°; y de la Institución de acuerdo al Artículo 18° , más intereses y 
ganancias, menos gastos y pérdidas. 
 
 
Capítulo Segundo.  Fallecimiento Después del Retiro 
 
Artículo 29° 
 
Si un Participante decide contratar una pensión vitalicia mediante una aseguradora de 
acuerdo a los términos del Título Séptimo, Capítulo Cuarto, Artículo 23°, y fallece, sus 
Beneficiarios tendrán derecho a recibir lo establecido en la opción elegida con la 
aseguradora. 
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TÍTULO NOVENO 
 

DE LAS CONDICIONES DE PAGO DE LOS BENEFICIOS 
 
 
Capítulo Primero.  Renuncia del Participante al Retirarse 
Artículo 30° 
 
Todo Participante Activo que se retire bajo los términos del Plan y para tener derecho a 
recibir los Beneficios del Plan deberá presentar, a satisfacción de la Institución, una 
renuncia formal y expresa o celebrar un convenio de terminación voluntaria ratificado 
ante la Autoridad del Trabajo competente, dando por terminada su relación individual de 
trabajo.  
 
 La renuncia o el convenio harán las veces de finiquito respecto de cualquier prestación 
de carácter económico que como consecuencia de dicha relación de trabajo pudiese 
tener a su favor el Participante que se retire. 
 
 
Capítulo Segundo.  Tipo de Moneda 
Artículo 31° 
 
Todos los Beneficios pagaderos bajo este Plan serán calculados en pesos mexicanos y 
cualquier reducción, modificación o ajuste en el monto de las Pensiones o Beneficios 
respecto de pagos efectuados a un Participante Pensionado o Beneficiario en moneda 
extranjera se calcularán precisamente en pesos mexicanos al tipo de cambio en vigor a 
la fecha en que tales reducciones, modificaciones o ajustes se hagan efectivos por 
primera vez, o en cualquier ocasión posterior que la Institución determine de acuerdo 
con reglas uniformemente aplicables a todas las personas que lleguen a encontrarse en 
situaciones similares. 
 
Capítulo Tercero.  Pago de Impuestos 
 
Artículo 32° 
 
La Institución o el Inversionista del Fondo deberá retener o descontar de cualquier 
Beneficio pagadero bajo el Plan los impuestos correspondientes y enterarlos de 
acuerdo con la legislación aplicable. 
 
En caso de que la Ley del ISR sufra alguna modificación referente a Planes de 
Pensiones, el Plan de The American School Foundation, A.C. se apegará en todo 
momento a las nuevas disposiciones fiscales. 
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Capítulo Cuarto.  Cobro de Beneficios por Sí y por Poder 
 
Artículo 33° 
 
Los participantes que hayan elegido una pensión conforme al Artículo 23°, deberán 
apegarse a los requerimientos de la aseguradora elegida en cuanto a comprobación de 
supervivencia. 
 
 
Capítulo Quinto.  Inalienabilidad del Beneficio  
 
Artículo 34° 
 
El Comité Técnico y la Institución no reconocerán gravamen parcial o total alguno sobre 
los derechos de los Participantes Activos, o Beneficiarios y Beneficios que otorga el 
Plan, a no ser que éstos se deriven de disposiciones de autoridad competente conforme 
a la Ley. 
 
Ningún Participante, tendrá derecho a asignar a un tercero parte o la totalidad de los 
Beneficios a que tenga derecho de acuerdo con el Plan, excepción hecha de lo 
dispuesto en el Título Décimo de este Documento. 
 
 
Capítulo Sexto.  Prueba de Defunción del Participante 
 
Artículo 35° 
 
Todo Beneficiario con derechos bajo el Plan, para ejercerlos a la muerte de un 
Participante deberá comprobar la defunción del participante, a satisfacción del Comité 
Técnico y de la Institución la defunción de dicho Participante, exhibiendo la 
correspondiente Acta del Registro Civil o cualquier otra prueba que a juicio del Comité 
Técnico sea apropiada. 
 
 
 
Capítulo Séptimo.  Incapacidad del Beneficiario 
 
Artículo 36° 
La incapacidad legal de un Beneficiario ocasionará que el pago de los Beneficios a que 
tenga derecho se efectúe a la o las personas a quienes legalmente se haya facultado 
para recibir el pago.  La presunción fundada de incapacidad jurídica de un Beneficiario 
facultará al Comité Técnico a exigir, de quien pretenda hacer el cobro, que demuestre la 
incapacidad de la persona de que se trate, así como el derecho con que ostenta al 
cobro. 
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Capítulo Octavo.  Prescripción 
 
Artículo 37° 
 
El derecho de un Participante o de un Beneficiario para hacer efectivos los Beneficios 
que le correspondan bajo el Plan prescribirá en un plazo de cinco años, contado a partir 
de la fecha en que debiera haberse hecho efectivo. 
 
En caso de que el Comité Técnico desconozca el domicilio de dichas personas y éstas 
no se presenten a hacer efectivos los Beneficios a que tengan derecho, el Comité 
Técnico deberá dirigir una comunicación certificada al último domicilio del Participante, 
Beneficiario o Beneficiario Contingente que tenga registrado y convocarlo cuando 
menos en tres ocasiones por medio de aviso publicado, en lapsos de siete días, en uno 
de los principales diarios de la localidad del domicilio que tuviese registrado. 
 
El envío de la comunicación y la publicación de la primera convocatoria deberá hacerse 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que hubiese expirado el plazo 
mencionado.  Treinta días después de la última publicación, el Comité Técnico podrá, 
pero no necesariamente deberá, declarar que el Beneficio en cuestión ha prescrito en 
beneficio del Fondo. 
 
 
Capítulo Décimo.  Del Pago a Menores 
 
Artículo 38° 
 
Si la persona con derecho a recibir un Beneficio es menor de edad, el Comité Técnico 
deberá efectuar el pago a quien ejerza sobre el menor la patria potestad o, en su 
defecto, a su tutor, siempre y cuando haya acreditado ante el Comité Técnico esta 
personalidad jurídica conforme a derecho. 
 
En caso de que no hubiese tutor designado, el Comité Técnico, a su criterio, podrá 
entregar los pagos correspondientes a cualquier otra persona que represente 
legalmente al menor, pero de ninguna forma será responsable de la aplicación de los 
mismos. 
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TÍTULO DÉCIMO 
 

DE LOS BENEFICIARIOS 
 
 

Capítulo Primero.  Designación de Beneficiarios 
 
Artículo 39° 
 
Cada Participante Activo deberá designar por escrito al o a los Beneficiarios que deban 
recibir los Beneficios provenientes de la sección de Contribución Definida del Plan en el 
caso de su fallecimiento antes de la fecha anticipada de Retiro. 
 
La designación de Beneficiarios deberá presentarse por escrito al Departamento de 
Capital Humano en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en 
que el Empleado se convierta en Participante Activo del Plan. 
La designación de los Beneficiarios que deban recibir los Beneficios en el caso del 
fallecimiento del Participante Pensionado, deberá presentarse al Comité Técnico 
cuando menos con noventa días de anticipación a la Fecha Efectiva de Retiro. 
 
 
Artículo 40° 
 
Si el Participante Activo ó Pensionado no hubiese designado Beneficiario o si el 
Beneficiario designado no le sobrevive, se estará a lo dispuesto por el Código Civil para 
el Distrito Federal.  A criterio del Comité Técnico, se podrá concluir que la intención del 
Participante fue designar como Beneficiarios a las personas que a continuación se 
mencionan, y precisamente en el orden indicado. 
 
1. El cónyuge o, en su defecto 
2. Los hijos o, en su defecto 
3. Los padres 
 
 
Artículo 41° 
 
El Participante Activo podrá modificar su designación de Beneficiarios bajo la forma 
normal de pago de los Beneficios en cualquier ocasión en que lo considere necesario. 
La modificación sólo surtirá efecto si se realiza por escrito y deberá hacerse del 
conocimiento del Comité Técnico y de la Institución dentro de los plazos que el Plan o el 
mismo Comité y la Institución establezcan. 
 
Los Participantes Pensionados no podrán cambiar su designación de Beneficiarios. 
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Artículo 42° 
 
En caso de apegarse al Artículo 23°, los Beneficiarios en quienes se encuentren 
basadas las formas opcionales de pago aplicables y pagaderas conforme al Plan y a la 
elección del Participante Pensionado será responsabilidad del participante. 
 
 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DEL FONDO Y DE LA RESERVA CONTABLE 
 

Capítulo Primero.  Constitución del Fondo 
 
Artículo 43° 
 
Con objeto de financiar los Beneficios que otorga el Plan, la Institución constituirá e 
incrementará un Fondo y/o una Reserva Contable.  El Fondo estará integrado por las 
Contribuciones de la Institución y de los Empleados de acuerdo con los Artículos  14° y 
15°.  
 
 
Capítulo Segundo.  Fideicomiso o Contrato de Intermediación Bursátil 
 
Artículo 44° 
 
Para la administración e inversión del Fondo, la Institución celebrará un contrato de 
fideicomiso o de Intermediación Bursátil con una institución de crédito autorizada para 
operar en la República Mexicana, el cual deberá de contener, además de las 
disposiciones legales aplicables, cláusulas relacionadas con los siguientes aspectos: 
 
1. De los derechos y obligaciones de la Administradora del Fondo. 
2. De los Beneficiarios del Fondo. 
3. De los pagos con cargo al Fondo. 
 
 
Capítulo Tercero.  Substitución de la Administradora del Fondo 
 
Artículo 45° 
 
El Comité Técnico podrá sustituir a la Administradora del Fondo por una Compañía de 
Seguros, una Casa de Bolsa, una Sociedad Mutualista, otra Administradora del Fondo o 
cualquier otra persona moral legalmente facultada para administrar el Fondo.  El 
organismo substituto se hará cargo del Fondo, relevando al organismo anterior de todas 
sus obligaciones. 
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Capítulo Cuarto.  Modificación del Fideicomiso o del Contrato de Intermediación 
Bursátil 
 
Artículo 46° 
 
La Institución se reserva el derecho de modificar o sustituir el Fideicomiso o Contrato de 
Intermediación Bursátil cuando así convenga a sus intereses, a los del Plan o a los del 
Fondo.  La modificación o substitución no deberá afectar en forma adversa las 
finalidades del Plan o los intereses de los Participantes Activos o Pensionados y/o los 
de sus Beneficiarios. 
 
 
Capítulo Quinto.  Naturaleza del Fideicomiso o Contrato de Intermediación 
Bursátil 
 
Artículo 47° 
 
El Fideicomiso o Contrato de Intermediación Bursátil se considerará como parte 
instrumental del Plan, por lo que las finalidades de éste último deberán prevalecer sobre 
el Fideicomiso o Contrato de Intermediación Bursátil mismo en lo que proceda. 
 
Su naturaleza será la de un Fideicomiso o Contrato de Intermediación Bursátil 
irrevocable, en el sentido de que el Comité Técnico  no podrá  disponer en favor de la 
Institución de los bienes que formen el Fondo, sin antes haber satisfecho los intereses 
de los Participantes Activos sobre sus propias Contribuciones, de los Participantes 
Pensionados y los de sus Beneficiarios, así como de los Participantes Activos con 
derecho al Retiro normal, anticipado o diferido, en los términos del Título Décimo 
Quinto, Artículo 56°. 
 
 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DE LOS EFECTOS DEL PLAN EN LA RELACIÓN DE TRABAJO 
 
 
Capítulo Primero.  No Interferencia con los Derechos de la Institución 
 
Artículo 48° 
 
El presente Plan no interferirá con los derechos de la Institución de aplicar medidas de 
disciplina, incluso la rescisión del contrato de trabajo, conforme a las disposiciones 
legales, el contrato y el reglamento interior de trabajo en vigor. 
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TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DE LOS DERECHOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
 

Capítulo Primero.  Derechos  de la Institución 
 
Artículo 49° 
 
El presente Plan cubrirá y pagará cualquier programa, Plan o derecho de Beneficios de 
Retiro que la Ley establezca o se haga obligatorio por disposición que apruebe el 
Congreso de la Unión. Este Plan, hasta donde lo permita la Ley, será parte del 
cumplimiento de cualquier disposición presente o futura que persiga finalidades iguales 
o similares a las de este Plan y a las que pudiera quedar obligada la Institución como 
consecuencia de ordenamientos legales o condiciones de contratación, individuales o 
colectivas, que puedan adoptarse en el futuro. 
 
 
 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DE LA VIGENCIA, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PLAN 
 
 

Capítulo Primero.  Vigencia del Plan 
 
Artículo 50° 
 
La Institución pretende continuar este Plan, de acuerdo con el carácter con el que se 
establece, en forma indefinida.  La Institución y el Comité Técnico cumplirán con todas 
las obligaciones que el Plan implica;  sin embargo, la Institución se reserva el derecho 
de limitar, suspender o terminar definitivamente la vigencia del Plan, en el supuesto de 
que condiciones futuras imprevistas así se lo exijan, o de hacerlo parte para cumplir con 
cualquier disposición presente o futura que tenga las mismas finalidades, siempre y 
cuando la Ley lo permita. 
 
 
Capítulo Segundo.  Modificación del Plan 
 
Artículo 51° 
 
La Institución se reserva el derecho de modificar o cambiar el Plan, por convenir así a 
sus intereses o a los de los propios Participantes Activos y sus Beneficiarios. Esta 
modificación puede implicar incluso la reestructuración de Beneficios del Plan o la 
modificación del método de financiamiento. 
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En todo caso, la modificación que se pretenda deberá tener como finalidad mejorar las 
condiciones de operación, reducir el costo de financiamiento de los Beneficios que 
otorga el Plan o, en su caso, la cancelación y liquidación del Fondo de acuerdo con la 
legislación aplicable.  La modificación del Plan no podrá afectar en forma total o parcial 
los derechos ya adquiridos bajo el Plan por los Participantes y sus Beneficiarios y por 
los Participantes Activos con derecho al Retiro normal, anticipado o diferido. 
 
 
Capítulo Tercero.  Terminación del Plan 
 
Artículo 52° 
 
Las personas comprendidas en cada una de las categorías que a continuación se 
indican tendrán derecho a la totalidad de los Beneficios que les correspondan, en orden 
de preferencia en el siguiente orden: 
 
1. Se separarán las cantidades que correspondan a los Participantes Activos respecto  

a los saldos acumulados en las Cuentas Individuales, provenientes de sus propias 
Contribuciones. 

 
2. Se separarán las cantidades que correspondan a los Participantes Activos o 

Beneficiarios que en la fecha de terminación del Plan tengan derecho al Retiro 
diferido por concepto de los Beneficios a que tengan derecho de acuerdo con el 
Plan. 

 
3. Se separarán las cantidades que correspondan a los Participantes Activos o 

Beneficiarios que en la fecha de terminación del Plan tengan derecho al Retiro 
normal por concepto de los Beneficios a que tengan derecho de acuerdo con el 
Plan. 

 
4. Se separarán las cantidades que correspondan a los Participantes Activos o 

Beneficiarios que en la fecha de terminación del Plan tengan derecho al Retiro 
anticipado por concepto de los Beneficios a que tengan derecho de acuerdo con el 
Plan. 

 
5. Cualquier cantidad remanente en el Fondo, una vez satisfechos los derechos a que 

se hace mención en los cuatro puntos anteriores, podrá ser reembolsada a la 
Institución, previo pago de los impuestos correspondientes. 

 
El Comité Técnico, o en su defecto la Institución, dispondrán la mejor forma en que 
pueda darse cumplimiento a lo dispuesto en este Capítulo.  Las cantidades a las que se 
refieren los puntos dos a cinco las calculará el Actuario del Plan, utilizando las hipótesis 
actuariales vigentes en ese momento.  
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TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DE LA ASESORÍA TÉCNICA AL PLAN, 
A LA RESERVA CONTABLE Y AL FONDO 

 
 
 

Capítulo Primero.  Facultades de la Institución 
 
Artículo 53° 
 
La Institución y el Comité Técnico se reservan el derecho de utilizar en forma temporal o 
permanente los servicios de todo tipo de profesionales que consideren necesarios para 
que  proporcionen la asesoría técnica y profesional que se requiera para el correcto 
funcionamiento del Plan, del Fondo y de la Reserva Contable. 
 
 
Los gastos que se originen derivados de la asesoría técnica prestada al Plan o al Fondo 
podrán, a juicio del Comité Técnico y de la Institución, cargarse al Fondo de los 
recursos en respaldo del Beneficio Definido o de los sobrantes de las Cuentas 
Individuales. 
 
 
 

TÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DE LA INTERPRETACIÓN, LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 
 
 

Capítulo Primero.  Interpretación del Plan 
 
Artículo 54° 
 
Este Plan será interpretado por el Comité Técnico de acuerdo con las estipulaciones de 
este Reglamento. Para cualquier aspecto no previsto en este Reglamento, su 
interpretación será la más apegada posible a la naturaleza del Plan y sus decisiones se 
aplicarán por igual a todas las personas que se encuentren en la misma situación. 
 
 
Capítulo Segundo.  Legislación Aplicable 
 
Artículo 55° 
 
Para todo lo no previsto específicamente en el contenido de este Plan, serán aplicables 
en forma supletoria las disposiciones de los ordenamientos legales aplicables y de los 
principios generales que en materia jurídica se encuentren vigentes en la República 
Mexicana. 
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Capítulo Tercero.  Jurisdicción Aplicable 
 
Artículo 56° 
 
Por lo que respecta a cualquier conflicto que, sobre la interpretación o aplicación del 
presente Plan o sus consecuencias pudiese suscitarse, será de la competencia de los 
tribunales del fuero que corresponda  en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
 
Cualquier persona que reclame algún derecho conforme al Plan, se entiende que 
renuncia expresamente a cualquier fuero que por razones de domicilio o vecindad 
pudiera corresponderle. 
 
 
 

TÍTULO DÉCIMO SEPTIMO 
 

DE LOS EFECTOS DEL PLAN 
 
 

Capítulo Primero.  Aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 57° 
 
Todas las provisiones del presente Plan serán efectivas  a partir de la fecha en que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público reciba la notificación correspondiente para la 
aplicación de los beneficios fiscales que la Ley establece. 
 
Los efectos y consecuencias del Plan, una vez notificada la Autoridad, se harán 
retroactivos a la Fecha Efectiva del Plan, como se establece en el Artículo 2°. 
 
En caso de que la Autoridad Hacendaría negara o descontinuara los beneficios fiscales, 
cualquier acto o contrato que la Institución hubiese realizado, en o como consecuencia 
del Plan, deberá darse por terminado con el efecto de que las cosas vuelvan a su 
estado original. 
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