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Objeto de estudio 1 

Ubicación del Derecho laboral 

Contenido temático 

1. El derecho social. Origen del derecho social. Ubicación del derecho social. 

2. El derecho laboral en México. 

3. Art. 123 Constitucional. Apartados A y B. Análisis de contenido. 

4. La nueva cultura laboral 

5. Autoridades laborales: a) Por función: Legislativa, administrativas y jurisdiccionales, b) Por competencia: 

Federales y Locales. 

Resultado de aprendizaje 

Identifica el origen del derecho laboral, su basamento constitucional y la estructura gubernamental encargada de 

su generación y aplicación. 

Pregunta Guía 

¿Cuál es el papel del derecho laboral en la sociedad? 

Sesión presencial 

A. Actividades previas 

Preguntas generadoras  

1. ¿Cómo se origina el derecho laboral? 

2. Describa el contenido del artículo 123 Constitucional. 

B. Actividades sobre los contenidos 

1. Lectura de artículo 123 Constitucional, para estar en aptitud de elaborar un esquema que muestre su 

estructura. 

2. Leer la unidad 1 de la antología. 

3. Identifique los distintos tipos de autoridades del trabajo. 

Contenido temático 

C. Actividades de aplicación24 
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Investigue cuantas Juntas de Conciliación y Arbitraje existen en nuestro Estado y la manera en que 

se integran. 

D. Evidencia integradora de desempeño 

Plantee usted mismo un caso en el que se contemple algún problema laboral (despido, no pago de 

aguinaldo, salario, o vacaciones, etc.) señalando el giro de la actividad patronal y el puesto del 

trabajador. Con esa base, desarrolle la manera en que el trabajador puede ser auxiliado por una 

autoridad laboral y cuál es la competente para ello; así mismo cuál es la autoridad competente que en 

su caso resolverá el conflicto. 
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Objeto de estudio 2 

Sujetos de la relación individual de trabajo 

Contenido temático 

1. El trabajador. Concepto. Tipos. 

2. El patrón. Concepto: a) Los representantes del patrón, b) El intermediario 

c) Patrones solidarios, y patrón subcontratista. 

3. La empresa y el establecimiento. Concepto laboral. 

Resultado de aprendizaje 

Conoce a los protagonistas de la relación individual de trabajo y sus diversas manifestaciones. 

Pregunta Guía 

¿Qué condiciones otorgan las calidades de trabajador y de patrón? 

A. Actividades previas 

Preguntas generadoras 

1. ¿Qué entiende por trabajador y patrón? 

2. ¿Qué diferencia existe entre el intermediario y el patrón? 

3. Distinga los conceptos empresa y establecimiento, en materia laboral. 

B. Actividades sobre los contenidos 

1. Lectura de la unidad 2 de la antología. 

2. Consultar los artículos 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

3. Estudio de caso: 

Una empresa se constituye con el fin de servir a otras, en la contratación de personal, asumiendo 

formalmente la responsabilidad laboral, expidiendo ella las constancias de pago salarial, con la 

pretensión de que la empresa que recibe en realidad los servicios de los 26 trabajadores contratados 

no corra el riesgo de que se le hagan reclamaciones de tipo laboral. En tal supuesto, en caso de que 

un trabajador sea despedido por la empresa que recibe sus servicios, en forma directa, cual de las 

dos empresas tendrá la responsabilidad de la relación laboral. 
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C. Actividades de aplicación 

Elabore un mapa conceptual de los diferentes tipos de trabajadores y patrones. 

Resolver el siguiente planteamiento: 

D. Evidencia integradora de desempeño. Resolver el siguiente planteamiento: 

Una empresa constructora realiza una obra de construcción de una casa para uno de sus clientes, 

durante el transcurso de la obra, el encargado de la misma despide a alguno de los albañiles, mismo 

que demanda laboralmente a la constructora, resultando que la misma carece totalmente de bienes 

para responder de sus obligaciones laborales. Que opciones legales puede tener el trabajador, para 

hacer efectivos sus derechos laborales. 
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Objeto de estudio 3 

La relación de trabajo 

Preguntas generadoras 

 

Contenido temático 

1. Concepto. 

2. Naturaleza jurídica. 

3. El contrato de trabajo: a) Presunción de existencia, b) Formalidades 

del Contrato de trabajo, c) Duración del Contrato de Trabajo: contrato por tiempo indeterminado y  

contrato por temporada; contrato por obra y tiempo determinados; contrato a prueba y contrato para 

capacitación inicial. 

Resultado de aprendizaje 

Sabe cuando una relación de prestación de servicios es de naturaleza laboral y cuando es ajena al 

régimen de trabajo. 

Pregunta Guía 

¿Cuándo una relación de prestaciones de servicios personales se considere tutelada por el derecho 

laboral? 

A. Actividades previas 

Preguntas generadoras 

1. ¿Qué tipo de contrato es el contrato de trabajo? 

2. ¿Cuántos tipos de contratos de trabajo conoce? 

B. Actividades sobre los contenidos  

Elabore un cuadro sinóptico donde se contemplen los diferentes contratos de trabajo que existen, 

señalando las características de cada uno de ellos.  28 

C. Actividades de aplicación 

Elabore un Contrato de Trabajo, concibiendo usted a la parte trabajadora a las partes trabajador y 

patrón e identifique en él los contenidos que previene el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. 
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D. Evidencia integradora  de desempeño  

Presente un trabajo en el que analice el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo; identifique la 

presunción que dicho artículo contiene; señale como opera dicha presunción y la traslade a un caso 

práctico que la ejemplifique. 

  



  
                                                                                                                                      

                                                                                             SECRETARÍA ACADÉMICA 
“2013, Año del Centenario del Sacrificio de Don Abraham González Casavantes” 

 

Objeto de estudio 4 

Las condiciones de trabajo 

Contenido temático 

1. La jornada de trabajo: a) clasificación y límites y b) modalidades. 

2. Las horas extras: a) tiempo extra obligatorio y no obligatorio y b) el pago del tiempo extra. 

3. Las vacaciones y la prima vacacional. 

4. Los días de descanso: a) séptimos días, b) descansos obligatorios. 

5. La prima dominical. 

6. El aguinaldo. 

Resultado de aprendizaje 

Aprende las prestaciones que conforman el entorno protector en el cual se desarrolla la relación de 

trabajo y la forma de calcular la cuantificación de dichas prestaciones. 

Pregunta Guía 

¿Cuáles son las prestaciones de tutela y mínimas de que debe gozar un trabajador, por disposición 

de la Ley Federal del Trabajo? 

A. Actividades previas 

Sesión presencial 

1. Señale ¿cuáles son los límites máximos de duración de cada tipo de jornada de trabajo? 

2. Establezca una clasificación, en la que se contemplen los diferentes tipos de horas extras que 

señala la Ley Federal del Trabajo. 

3. Determine ¿cuáles son los tipos de descanso que puede disfrutar un trabajador a la luz de la Ley 

Federal del Trabajo? 

4. ¿Cómo se paga la prima dominical? 

B. Actividades sobre los contenidos 

Lectura de la unidad 4 del programa, para adquirir una visión completa de las condiciones 

protectoras, y su regulación en el título tercero de la Ley Federal del Trabajo artículos del 56 al 81 y 

87. 
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C. Actividades de aplicación 

1. Determine si la jornada de un chofer de camión de transporte urbano de pasajeros, que labora de 

las 06:00 horas a las 18:00 horas los lunes, miércoles y viernes de cada semana, descansando los 

domingos, se apega a la determinación de las jornadas máximas de trabajo que señala la Ley 

Laboral, y en su caso señale los fundamentos legales correspondientes. 

2. Aplicando las disposiciones respectivas de la Ley Federal del Trabajo, establezca cual es la 

percepción que correspondería a un trabajador que labora en su día de descanso semanal, el cual 

disfruta los domingos de cada semana, tomando en cuenta que dicho trabajador percibe un sueldo 

diario de $220.00 y que además el día de descanso que le correspondió laborar fue el 1° de mayo.  D. 

Evidencia integradora de desempeño 

Conforme usted un caso, en el que establezca el sueldo diario de un trabajador, antigüedad en el 

servicio, su horario y jornada semanal. Con los datos por usted concebidos determine: 

1. ¿Qué cantidad debe pagársele al trabajador si laboró durante una semana, 4 horas extras un día, 

otro 2 horas extras y otro diverso 4 horas extras más? 

2. ¿Cuantos días de vacaciones le corresponden y el importe de la prima respectiva? 

3. Si le corresponde prima dominical. 

4. ¿Cuál es el tipo de jornada que labora el trabajador y que modalidades se le pueden aplicar? 

31 
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Objeto de estudio 5 

El salario 

Contenido temático 

1. Definición. 

2. Tipos de salario: a) tabulado o cuota diaria, b) integrado y c) indemnizatorio. 

3. Salario Mínimo: a) concepto, b) su fijación y c) tipos. 

4. Medidas protectoras al salario. 

5. Descuentos permitidos: a) al salario en general, b) al salario mínimo 

Resultado de aprendizaje 

Entiende el papel de la figura del salario, sus diversas manifestaciones y la tutela que la Ley Laboral 

establece a la percepción de los trabajadores. 

Preguntas generadoras 

Pregunta Guía 

¿Considera usted que el salario es un elemento esencial de la relación de trabajo? 

A. Actividades previas 

Sesión presencial 

1. ¿Cuáles son los conceptos que forman parte del salario de un trabajador? 

2. ¿Cuál es la función del llamado salario mínimo? 

3. ¿Cuál es la naturaleza del órgano estatal que determina el monto de los salarios mínimos? 

B. Actividades sobre los contenidos  

1. Describa el mecanismo para determinar los salarios mínimos, con base en la lectura del tema 5 de 

los contenidos y la parte correspondiente del articulado de la Ley Federal del Trabajo. 

2. Elabore un cuadro sinóptico en el que se contemplen las medidas protectoras al salario que 

dispone la Ley Federal del Trabajo. 

C. Actividades de aplicación 
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1. Investigue cuales son las prestaciones que recibe un trabajador que labore para la empresa que 

usted desee consultar o referir, y con base en ello, obtenga el salario integrado y los distintos 

elementos que lo conforman, describiendo y asentando las operaciones aritméticas necesarias. 

2. Determine, con base en la Ley, cual es el salario integrado de un trabajador, que solo recibe las 

percepciones que la Ley Laboral contempla, refiriendo un ejemplo que el alumno arme, y que le sirva 

para desarrollar las operaciones que le sirvan para la cuantificación correspondiente.  

D. Evidencia integradora de desempeño 

1. Plantee el alumno un ejemplo en el que señale el sueldo semanal de un hipotético trabajador y le 

aplique un descuento a dicho sueldo que represente un 15% de su importe, descuento realizado por 

el patrón a título de recuperación de un pago realizado al trabajador en exceso anteriormente por la 

cantidad equivalente a cinco semanas del sueldo. Con tal planteamiento se deberá analizar, a la luz 

de las disposiciones relativas a los descuentos al salario: 

 ¿Qué presupuesto es indispensable para poder realizar descuentos en el salario del trabajador? 
 ¿Cuál es el monto máximo que puede exigir el patrón, vía descuento? 
 ¿Cuál es la cantidad que pudiera descontar el patrón, en cada ocasión que paga su salario al 

trabajador? 
2. Elabore usted una investigación, en la que establezca una análisis comparativo entre los distintos 

tipos de salarios mínimos generales del país, entre sí y con los diferentes tipos de salarios mínimos 

profesionales que se determinan para ciertos oficios, partiendo de las diferentes cantidades que para 

cada tipo de salario se determina. 
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Objeto de estudio 6  

Alteración  de la relación individual de trabajo 

Contenido temático 

1. La suspensión individual, conceptos, causas efectos. 

2. El despido: a) causales de despido-plazo para despedir, b) acciones derivadas del despido, c) el 

aviso de despido. 

3. El retiro justificado: a) causales, b) plazo para ejercer el retiro justificado. 

4. La terminación individual: concepto, causas. 

Resultado de aprendizaje 

Entender las diferentes figuras que se presentan cuando se altera la normalidad en el desempeño de 

una relación individual de trabajo, comprendiendo las consecuencias de cada una de ellas. 

Pregunta Guía 

¿De qué formas se puede alterar el desempeño normal de una relación de trabajo? 

Sesión presencial 

A. Actividades previas 

Preguntas generadoras 

1. ¿Cuál es la finalidad de la figura que se conoce como suspensión individual de la relación de 

trabajo? 

2. ¿Cuál es en su concepto, la causal de despido justificado que puede englobar a la mayoría de las 

conductas que la Ley describe para permitir el despido? 

3. ¿Qué diferencia existe entre el despido y el retiro justificado, sirviéndose de base para el análisis el 

concepto de rescisión? 

4. Describa los pasos que debe seguir un patrón para cumplir con la obligación relativa al aviso de 

despido. 

5. ¿Cuál es el supuesto para que proceda la figura denominada terminación individual? 

B. Actividades sobre los contenidos 

1. Plantee el alumno un caso en el que opere un despido justificado, describiendo prolijamente la 

causal de despido que se argumente por el patrón. 
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2. Elabore un reporte donde contemple las consecuencias de un despido injusto, clarificando las 

opciones que prevé la Ley para los trabajadores en ese caso, incluyendo la hipótesis de que, 

habiendo pretendido el trabajador su reinstalación, el patrón se niegue a ello. 

C. Actividades de aplicación 

1. Elabore un trabajo en el que refiera los distintos plazos que operan para trabajadores y patrones en 

relación con las figuras del despido, del despido y retiro justificado. Así mismo, contemple también los 

plazos que puede permanecer suspendida una relación individual de trabajo, especificando las 

causas que generan cada plazo. 

2. Realice un reporte en el que señale cuales considera las principales causas de despido, 

contemplando al menos tres de las que refiere la Ley Federal del Trabajo. 

D. Evidencia integradora de desempeño 

1. Si un trabajador requiere un documento oficial para desempeñar sus servicios, documento que se 

exige para el desempeño de la actividad del trabajador por parte de la autoridad, y no tiene el 

documento, a que figura legal puede acudir.  

2. Elabore el alumno un caso en el que describa una situación de despido en contra de un trabajador, 

encuadrando dicha situación dentro de alguna de las causales que establece la Ley Federal del 

Trabajo, mencionando todas las acciones, de hecho y legales, que debe realizar el patrón. 

3. Desarrolle un planteamiento en el cual válidamente, un trabajador pueda retirarse justificadamente 

del trabajo, describiendo además los pasos que debe de seguir el trabajador. 

4. Realice un reporte en el que explique la razón del distinto trato que da la Ley a las causales de 

terminación de la relación de trabajo, específicamente la diferencia que hay entre la fracción cuarta 

del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo y las demás 

causales. 
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Objeto de estudio 7 

Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 

Contenido temático 

1. Justificación. 

2. Características. 

3. Etapas de procedimiento para el reparto de utilidades. 

4. La determinación individual de la participación. 

5. Empresas exentas del reparto. 

6. Trabajadores sujetos a condiciones especiales. 

Resultado de aprendizaje 

Conocer el origen de la figura del reparto y adquirir las bases para determinar individualmente el 

monto de la participación. 

Resultado de aprendizaje 

Pregunta Guía 

¿Qué tipo de patrones se encuentran obligados a repartir utilidades a sus trabajadores? 

A. Actividades previas 

Preguntas generadoras 

Sesión presencial 

1. ¿A qué organismo le corresponde fijar el porcentaje sobre el cual los patrones se encuentran 

obligados a participar de las utilidades a sus empleados? 

2. ¿A qué entidad le corresponde determinar el monto individual que le toca a cada trabajador por 

concepto de utilidades? 

3. ¿Qué trascendencia tiene dentro del proceso de reparto de utilidades, la formulación del balance 

anual de las empresas? 

B. Actividades sobre los contenidos 

Con base en la lectura de la unidad 7 de la antología, elabore una descripción cronológica de los 

pasos que deben de seguirse en el proceso del reparto de utilidades, hasta llegar a determinar lo que 
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le corresponde a cada trabajador y realizarle el pago correspondiente, estableciendo en la secuencia 

los tiempos que la Ley Federal del Trabajo dispone. 

C. Actividades de aplicación 

1. Elabore un reporte en el que se consignen dos casos de patrones que no se encuentran obligados 

a repartir utilidades, consignando la razón legal para ello. 

2. Establezca documentalmente cuales son los conceptos básicos, sobre los que se determinan 

individualmente el reparto, y en cada uno de ellos cuales son los lineamientos y condiciones que 

establece la Ley Federal del Trabajo. 

D. Evidencia integradora de desempeño 

El alumno deberá realizar un ejercicio en el cual contemple a una empresa que posea un mínimo de 

10 trabajadores con diferentes puestos cada uno (peón, gerente, secretaria, operador, jefe de 

mantenimiento, auxiliar de operador, vigilante, etc.), con un rango de sueldos que fluctúen entre los 

$90.00 y $700.00 diarios, sueldo que deberá asignarse de acuerdo al puesto desempeñado; debiendo 

también asignar un monto anual de utilidades de la empresa que fluctué entre los $800,000.00 y 

$2,500,000.00. Con tales datos se deberá proceder a determinar el monto de la utilidad repartible y la 

cantidad que a cada hipotético trabajador le corresponda, desde luego describiendo los pasos y 

operaciones necesarios 

para llevar a cabo el proceso. 
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Objeto de estudio 8 

Derechos derivados de la antiguedad del trabajo 

Contenido temático 

1. Concepto de antigüedad. 

2. Derechos derivados de la antigüedad: a) la estabilidad en el empleosignificado, b) la preferencia- 

definición, factores, c) la inmunidad laboral- supuesto y efecto, d) prima de antigüedad- procedencia y 

límite. 

Resultado de aprendizaje 

Conocer los derechos que se originan por el tiempo que labora un trabajador para un mismo patrón.  

Pregunta Guía 

¿Cuál es la significación del concepto antigüedad en el trabajo, para un trabajador? 

Sesión presencial 

A. Actividades previas 

Preguntas generadoras  

1. ¿En qué consiste el principio denominado de la estabilidad en el empleo? 

2. ¿Cuándo es posible plantear el derecho de preferencia de un trabajador para ocupar un puesto de 

trabajo? 

3. ¿A qué se refiere la idea de la inmunidad de un trabajador, en materia laboral? 

4. ¿Cómo opera el pago de la llamada prima de antigüedad? 

B. Actividades sobre los contenidos 

1. Señale cuales son los factores de preferencia que maneja la Ley Federal del Trabajo, procediendo 

para ello a la lectura del título IV, capítulo cuarto de la Ley Federal del Trabajo, describiendo el 

contenido y alcance de cada uno de ellos. 

2. Cuáles son las condiciones para que opere el derecho de inmunidad a favor de un trabajador, 

protegiéndolo de un despido. 

3. Realice un cuadro sinóptico que contemple todos los casos en que procede el pago de la prima de 

antigüedad a un trabajador. 

C. Actividades de aplicación 
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1. Elabore un reporte en el que se contemplen las opciones que obran a favor de un trabajador al que 

se le ha infringido su derecho de preferencia. 

2. Investigue cuáles son las condiciones que excluyen el derecho de inmunidad de un trabajador, 

detallando la forma en que operan. 

3. Tomando el caso de un trabajador que tiene 18 años de labores para un patrón y cuyo salario 

integrado es de $103.22, formado por una cuota diaria de $98.00, proporción diaria de aguinaldo 

$4.02 y proporción diaria de prima vacacional $1.20, mismo que decide renunciar a su trabajo, 

determine: Si este trabajador tiene derecho al pago de la prima de antigüedad y en su caso cuál es el 

importe que correspondería por tal concepto. 

D. Evidencia integradora de desempeño 

Realice un investigación en la que explique su idea del denominado principio de estabilidad en el 

empleo, detallando en que consisten dicho principio y como opera en la práctica a favor de los 

trabajadores; desarrollando como complemento un caso ideado por el alumno, en el que se ponga de 

manifiesto la manera en que opera este principio de estabilidad 

en el empleo. 

39 
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Objeto de estudio 9 

Los trabajos especiales 

Contenido temático 

1. Trabajo de las mujeres. 

2. Trabajo de los menores. 

3. Empleados de confianza, restricciones legales. 

4. Agentes de comercio. 

5. Deportistas profesionales, actores y músicos. 

6. Los domésticos. 

7. Trabajadores de la propina. 

8. Trabajo universitario. 

Resultado de aprendizaje 

Conocer los distintos oficios que conforme a la legislación merecen dispositivos particulares para 

regular sus condiciones de trabajo. 

Pregunta Guía 

¿Cuál es la razón por la que la Ley Federal del Trabajo, establece disposiciones particulares para los 

distintos oficios que se contemplan en sus títulos quinto y sexto?  

Sesión presencial 

A. Actividades previas 

Preguntas generadoras  

1. ¿Qué derechos consagran la Legislación Laboral para las mujeres trabajadoras, en función de la 

maternidad? 

2. ¿Qué condiciones especiales de trabajo prevé la Ley para los llamados menores trabajadores? 

3. Enumere las restricciones legales que tienen los empleados de confianza. 

4. ¿Cuáles son las circunstancias que excluyen la calidad laboral de los denominados agentes de 

comercio? 

5. ¿Qué tipos de trabajadores universitarios contempla la Ley Federal del Trabajo? 
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6. ¿Cuáles oficios pueden ser agrupados bajo el concepto transporte? 

B. Actividades sobre los contenidos 

1. Realice un cronograma en el que se representen los diferentes derechos que tiene una madre 

trabajadora por virtud del parto, especificando los tiempos que tienen efecto cada uno de esos 

derechos, y las consecuencias que generan en la relación laboral. 

2. ¿Cuáles son las dos únicas formas que contempla la Ley Federal del Trabajo para que la propina 

integre salario? 

3. Establezca las diferentes edades de los trabajadores que la Ley Laboral toma en cuenta para 

determinar distinto tratamiento a sus condiciones de trabajo. 

4. ¿Qué causas especiales de despido operan para los deportistas profesionales? 

5. ¿Qué derechos se generan para los domésticos, cuando estos padecen alguna enfermedad de 

naturaleza no profesional? 

C. Actividades de aplicación 

1. ¿Qué condiciones o régimen de trabajo, resulta aplicable a los trabajadores menores de 14 años? 

2. Describa un caso en el que opere la causal especial de despido para un empleado de confianza, 

consistente en la perdida de la confianza, estableciendo la consideración de porque se estima que se 

trata de un caso en que se pierde la confianza al empleado. 

3. Elabore un reporte en el que integre el salario de un trabajador domestico, que recibe comidas y 

alojamiento por parte del patrón, cuantificando la proporción que corresponde a cada concepto 

integrador del salario. 

4. Investigue cuales son las diferentes categorías de trabajadores académicos que existen en esta 

universidad y el sueldo que a cada una corresponde. 

D. Evidencia integradora de desempeño 

1. En caso de que a un trabajador de 15 años de edad se le establezca una jornada continua de las 

08:00 a las 14:00 horas, de lunes a sábado de cada semana, y un periodo anual de vacaciones de 18 

días, ¿se encuentra tales condiciones apegadas a la Ley y cual resulta la razón? 

2. Una persona labora como agente viajero y coloca productos en los lugares en que visita, que 

fabrica una persona que lo ha contratado para tal fin, pudiendo realizar su labor en el horario que 

estime conveniente y sin necesidad de acudir cotidianamente al centro de trabajo, distribuyendo a su 

conveniencia las actividades de venta. ¿Dicho agente puede ser considerado o no como empleado a 
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la luz de las disposiciones aplicables a los agentes de comercio?, precisándose los argumentos que 

lleven a una u otra respuesta. 

 

3. Un trabajador que laboraba como mesero, demanda a su patrón, argumentando haber sido 

despedido sin causa, y señalando que tenía un salario de $200.00 diarios, del cual $120.00 eran 

percibidos por concepto de propinas que recibía de los clientes del establecimiento; en tal supuesto, 

¿resulta valida la pretensión del trabajador? determinando los elementos legales que sirvan para 

fundar la respuesta. 

3 
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Objeto de estudio 10 

Riesgos de trabajo 

Contenido temático 

1. Concepto. 

2. Accidentes y enfermedades de trabajo. 

3. Consecuencias de los riesgos de trabajo: a)tipos de incapacidad, 

b)Derechos derivados de los distintos tipos de incapacidades, 

c)Excluyentes y agravantes de la responsabilidad del patrón.  

4. Subrogación por el IMSS. 

Resultado de aprendizaje 

Identifica a los accidentes y enfermedades que se relacionan con el medio ambiente de trabajo y las 

consecuencias que generan para trabajador y patrón; relacionando a éste respecto la Ley del Seguro 

Social. 

Pregunta Guía 

¿Por qué considera usted que la legislación laboral atribuye al patrón soportar las consecuencias de 

los riesgos de trabajo, no obstante que la generalidad de los casos, el patrón no es el causante 

directo de los siniestros  

laborales? 

Sesión presencial 

A. Actividades previas 

Preguntas generadoras  

1. ¿Qué diferencia esencial se aprecia entre el accidente y la enfermedad de trabajo? 

2. ¿Cuál es la razón por la que la Ley Laboral regula las consecuencias de los riesgos de trabajo? 

3. ¿Qué tipos de prestaciones se actualizan para un trabajador, cuando éste ve afectada su aptitud 

para el trabajo como consecuencia de un riesgo profesional? 

B. Actividades sobre los contenidos 

1. Con base en la lectura de la unidad 10 de los contenidos, y del título noveno de la Ley Federal del 

Trabajo, distinga los diferentes tipos de incapacidad que pueden producir un riesgo de trabajo. 
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2. ¿Cuál es el contenido de las prestaciones en especie que corresponden a un trabajador que ha 

sido víctima de un riesgo de trabajo? 

3. ¿Cuándo se presenta la posibilidad de incrementar el monto de las indemnizaciones que provienen 

de los riegos de trabajo, y en que porcentaje? 

4. ¿Qué relación existe entre la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de 

riesgos de trabajo? 

C. Actividades de aplicación 

1. Describa un caso en el que se observe un riesgo que genere incapacidad temporal a un trabajador, 

señalando en que consiste la incapacidad temporal y las consecuencias en dinero a favor del 

trabajador. 

2. Si un trabajador percibe un sueldo cuota diaria de $115.00 y fallece como consecuencia de un 

riesgo de trabajo, determine cual es la indemnización resultante y quien la recibe. 

D. Evidencia integradora de desempeño 

Desarrolle un planteamiento en el que se aprecie que un trabajador ha sufrido un riesgo de trabajo y 

que dicho riesgo le genera una incapacidad permanente parcial, basándose para ello en el Artículo 

514 de la Ley Laboral, a fin de que se precise el porcentaje de valoración de la incapacidad. Con 

base en ese planteamiento y con la referencia de que el trabajador percibía un sueldo de $132.00 

diarios a la fecha en que se realizó el riesgo, cual es la indemnización que le corresponde al 

trabajador por la incapacidad permanente parcial, describiendo las operaciones y procedimientos 

para determinarla.  
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Objeto de estudio 11 

Los sindicatos 45 

Contenido temático 

1. Antecedentes. 

2. Sindicato y coalición. 

3. Constitución y registro. 

4. Cláusula de ingreso. 

Resultado de aprendizaje 

Conocer a los protagonistas de la relación colectiva de trabajo, la forma de creación de las 

asociaciones profesionales y su campo de acción en el derecho laboral. 

Pregunta Guía 

¿Cuál es el papel de los sindicatos en el desarrollo de las relaciones obrero patronales? 

Sesión presencial 

A. Actividades previas  

Preguntas generadoras 

1. ¿Qué diferencia hay entre las figuras del sindicato y la coalición? 

2. ¿Cuál es el número mínimo de agremiados que se requiere para formar los sindicatos de 

trabajadores y de patrones? 

3. ¿A quién le corresponde la representación legal de un sindicato? 

4. Distinga entre las figuras de sindicato, federación y confederación 

B. Actividades sobre los contenidos 

1. Elabore un cuadro sinóptico donde se contemplen los diferentes tipos de sindicatos obreros y 

patronales que menciona la Ley Federal del Trabajo. 

2. Describa las referencias fundamentales que deben señalarse  

en los estatutos de un sindicato. 

3. Refiera cual es el proceso para obtener el registro de un sindicato, precisando los pasos 

necesarios para ello así como las opciones que se pueden presentar. 
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C. Actividades de aplicación 

1. Describa la manera en que se debe realizar una asamblea constitutiva y los pasos que dentro de la 

misma deben de seguirse para llegar a constituir un sindicato, señalando el contenido de cada uno de 

los pasos o elementos necesarios. 

2. Los trabajadores miembros de un sindicato están de acuerdo en disolverlo y cancelar el 

correspondiente registro sindical. Señale cuál es la manera de hacerlo detallando los pasos y 

procedimientos correspondientes. 

D. Evidencia integradora de desempeño 

Un grupo de trabajadores miembros de un sindicato persigue establecer en los estatutos la no 

reelección de la mesa directiva, razón por la cual  

resultan expulsados del sindicato y despedidos de su trabajo. Señale cual fue sería la argumentación 

sindical para la expulsión y despido de los trabajadores, y en que consiste la misma, detallando los 

procedimientos que en su caso resultaría indispensable seguir para que una expulsión y posterior 

despido sea apegada a la ley y por último, señale si la conducta de los trabajadores, en el 

planteamiento realizado, justifica su expulsión posterior despido. 
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47Objeto de estudio 12 

La contratación colectiva 

Contenido temático 

1. Concepto de Contrato Colectivo de trabajo, a) contenido–envoltura, elemento obligatorio y 

elemento normativo, b) formación de un contrato colectivo, c) revisión y terminación de un contrato 

colectivo. 

2. El contrato ley. 

3. El Reglamento interior de trabajo.  

Resultado de aprendizaje 

Resultado de aprendizaje 

Conoce los instrumentos que generan el derecho colectivo del trabajo, su forma de creación y su 

alcance jurídico. 

Pregunta Guía 

¿Qué diferencias existe entre el ámbito individual y el colectivo del derecho del trabajo? 

Sesión presencial 

A. Actividades previas  

Preguntas generadoras 

1. ¿En qué consiste un contrato colectivo del trabajo? 

2. ¿Cuál es el contenido de un contrato ley? 

3. ¿Cuál es la finalidad del reglamento interior del trabajo? 

B. Actividades sobre los contenidos 

1. Lea la unidad 12 de la antología y los capítulos III, IV y V del título séptimo de la ley Federal del 

Trabajo. Elabore un reporte en el que se contemple los contenidos mínimos que debe contemplar un 

contrato colectivo de trabajo especificando las consecuencias 

de su omisión. 

2. ¿Qué se requiere como elemento de partida, para iniciar el proceso de creación de un contrato ley? 
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3. ¿En qué instrumento deben de consignarse las disposiciones disciplinarias y los procedimientos 

para aplicarlas a los trabajadores?, 

indicando cual es la sanción máxima permitida. 

C. Actividades de aplicación 

1. Determine cuales son las circunstancias por las que el patrón se involucra en la formación de un 

contrato colectivo de trabajo. 

2. Describa el proceso de revisión de un contrato colectivo de trabajo, en el que se precise la vigencia 

del contrato colectivo y los tiempos necesarios para efectuar la correspondiente solicitud, señalando 

ante quien se realiza y por último, estableciendo las consecuencias de una incorrecta o defectuosa 

solicitud de revisión.  

3. Formule un cuadro comparativo entre los elementos constitutivos de un contrato colectivo y los de 

un contrato ley.  

D. Evidencia integradora de desempeño 

1. Un trabajador es sancionado por un patrón, debido a que continuamente se presentaba tarde a sus 

labores, aplicándole una sanción de un día de suspensión sin goce de sueldo. Qué condiciones debe 

cumplir el patrón para poder aplicar legalmente la sanción al trabajador; y que podría alegar el 

trabajador en el caso de que el patrón no cumpliera las condiciones legales correspondientes. 

2. En una empresa coexisten dos sindicatos de trabajadores, y ambos solicitan al patrón la firma de 

un contrato colectivo. En tal planteamiento, determine si es posible los solicitado por los sindicatos y 

que opciones pueden producirse al respecto. 
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Objeto de estudio 13 

Contingencia de la relación colectiva de trabajo 

Contenido temático 

1. Suspensión y terminación colectiva: a) causas, b) procedimiento. 

2. El reajuste. 

3. La huelga: a) objetivos, b) requisitos para la suspensión de labores, c) mecánica de la huelga y d) 

clasificación. 

Resultado de aprendizaje 

Conoce los instrumentos que generan el derecho colectivo del trabajo, su forma de creación y su 

alcance jurídico. 

Pregunta guía 

¿Cuáles son las figuras que regulan las consecuencias que se generan por la alteración de la 

prestación normal de los servicios en un centro de trabajo? 

Sesión presencial 

A. Actividades previas  

Preguntas generadoras  

1. ¿Cuál es la finalidad de que opere una suspensión de tipo colectivo en un centro de trabajo? 

2. ¿Qué pagos se generan a favor de los trabajadores cuando se presenta una terminación colectiva 

de la relación de trabajo en una empresa? 

3. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para suspender labores en un centro de trabajo, bajo la 

figura de la huelga? 

4. ¿Cuáles son las formas en que puede terminar un conflicto de huelga? 

B. Actividades sobre los contenidos 

1. Establezca un cuadro comparativo entre las causas de suspensión colectiva y de terminación 

colectiva de la relación de trabajo. 

2. ¿En que consiste y de que manera opera la figura denominada el reajuste? 

3. Determine cuales son los efectos que produce el emplazamiento a huelga en un centro de trabajo. 

C. Actividades de aplicación 
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1. Elabore un reporte en el que se contemplen las distintas clasificaciones que puede asumir la 

huelga y el significado de cada  

una de ellas. 

2. Describa el procedimiento que debe seguirse para autorizar una suspensión colectiva de la relación 

de trabajo, precisando las opciones que pueden presentarse de acuerdo a la naturaleza de la causa 

que genera la suspensión colectiva. 

3. Elabore un reporte en el que se contemplen el contenido de un pliego de peticiones con 

emplazamiento a huelga, cumpliendo en el mismo los requisitos que señala la Ley Federal del 

Trabajo. 

D. Evidencia integradora de desempeño 

1. Señale cual es la forma en que una empresa pueda terminar sus actividades productivas, con base 

en el argumento de que existe una incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, 

precisándose como se demostraría ese argumento y quien deberá resolver sobre la procedencia de la 

terminación de labores. 

2. Una empresa se ve emplazada a huelga con base en la petición sindical de la revisión del 

tabulador de salarios, llegándose al estallamiento de la huelga; alegando la empresa que la huelga es 

inexistente. En el caso anterior, ¿cual es el procedimiento que debe seguir el patrón?, estableciendo 

tiempos, consecuencias posibles y planteamientos que debe realizar y ante quien los debe realizar.  
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Antología 

Objeto de estudio 1.   

Ubicación del Derecho Laboral 

53 

1.1 El derecho social 

Ante las desigualdades que se hicieron evidentes por virtud del desarrollo de la primera Revolución 

Industrial, surge en las sociedades la preocupación por establecer normas que rompieran la 

desigualdad proveniente de la distinta posición de las personas en relación con los medios de 

producción. Como producto de tal preocupación surgen las primeras manifestaciones de normas 

jurídicas que buscan equilibrar la relación entre los desiguales, fundamentalmente los trabajadores y 

los propietarios de los centros de trabajo. 

1.1.2 Origen del derecho social 

Opiniones 

a) Alberto Trueba Urbina 

Señala que el derecho social nace al mundo con la constitución mexicana de 1917, específicamente 

del contenido de los artículos 27 y 123, los cuáles establecen normas protectoras y reivindicatorias de 

los proletarios. Al sentarse las bases de la propiedad rústica y de las relaciones de trabajo se 

convierte la constitución de 1917 en el primer ordenamiento que a nivel mundial consagra normas de 

derecho social. 

b) Mario de la Cueva 

Este distinguido maestro del derecho del trabajo, ubica el origen del derecho social en las 

asociaciones que surgieron en la edad media, bajo la figura de gremios y corporaciones, entidades 

estas que consideraban a las personas, no en un plano individual, sino en función de su relación  con 

un cuerpo social, circunstancia que eliminaba en parte la desigualdad de los componentes de dicho 

cuerpo social al obrar colegiadamente en protección de sus intereses comunes, cubriendo así su 

debilidad individual. 

c) Rubén Delgado Moya 

Señala que el derecho social se inicia en realidad, con el advenimiento de los primeros grupos 

sociales, conformándose con todas aquellas reglas elementales que los primeros hombres se dieron 

para poder subsistir. Esas reglas elementales e igualitarias se fueron perdiendo con el desarrollo de 

las civilizaciones, quedando olvidadas al irse sometiendo, en las diversas etapas del proceso de 

evolución histórica de la humanidad, a los componentes de la sociedad al poder o mandato de los 
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grupos dirigentes. A partir de la creación de normas protectoras, sobre todo de índole laboral, resurge 

el derecho social eliminando las desigualdades creadas por las distintas sociedades. 

1.1.3 Ubicación del derecho social en el 

mundo del derecho 

Ante el surgimiento de las normas protectoras características 

del derecho social, fue necesario romper la tradicional división del derecho que lo clasificaba como 

público o privado, dando pie para una nueva división denominada derecho social, dentro del cual se 

contempla a las normas que van dirigidas a relaciones entre sujetos que resultan ser 

económicamente desiguales. Se define entonces al derecho social como las normas que protegen y 

reivindican a los económicamente débiles, concepto del cual se deducen las siguientes 

características del derecho social: 

a) Es relativo a relaciones que se forman entre sujetos que pertenecen a grupos económicamente 

desiguales. Siempre el derecho social va dirigido a, en un caso concreto en que dos personas se 

relacionen y una de ellas esté en un plano de inferioridad, proteger al sujeto colocado en inferioridad 

frente al otro. 

b) Considera al hombre en función de su relación con un grupo social. Se toma en cuenta la 

pertenencia de los distintos componentes de la sociedad, a grupos que los aglutinan en razón 

fundamentalmente, de su situación económica y productiva. 

c) Son normas proteccionistas y reivindicatorias.  

d) Tiende a lograr la justicia social. 

1.2. El derecho laboral en México 

Desarrollo 

Como primer antecedente especifico del derecho social en nuestro país, encontramos a las 

disposiciones dictadas durante la colonia por la Corona Española,  conocidas como Leyes de Indias, 

a través de las cuales se trató de proteger a los autóctonos de América de la explotación a mano de 

los peninsulares, legislación que fue altamente bondadosa, pero cuya aplicación nunca se realizó 

cabalmente. No es sino hasta la constitución de 1957, en el México independiente, en que se hace 

mención a la cuestión laboral, señalando el artículo 5 de esta carta magna que ninguna persona 

estaba obligada a prestar servicios personales sin la justa retribución y sin su consentimiento, no 

obstante, como se observa, esta disposición no tiene un contenido positivo en el sentido de consagrar 

alguna prestación o derecho a favor de los trabajadores. 

Corresponde al congreso constituyente de 1917 establecer las bases del derecho del trabajo, no solo 

a nivel nacional sino también mundial. En el seno de este congreso se dispuso por primera vez la 
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consagración de derechos y prestaciones a favor de los trabajadores, en un capítulo especial en el 

cual se contiene el artículo 123 constitucional, cuyas disposiciones establecen los derechos mínimos 

de que goza todo trabajador, pasando así a la historia nuestro país como el primero en incorporar las 

garantías sociales a una constitución. 

Conforme a nuestra estructura estatal de tipo federal, corresponde en forma concurrente a la 

federación y a las entidades federativas establecer las leyes, en las materias que no hayan sido 

expresamente reservadas a una de ellas. Este fue el caso de la materia laboral, por lo que a partir de 

1917, tanto la federación como las entidades federativas estaban facultadas para expedir sus leyes 

del trabajo. Esta situación propició un manejo no transparente de la materia laboral, sobre todo 

porque las disposiciones relativas se encontraban subordinadas a la influencia de los caciques e 

industrias dominantes en cada región. 

Por tal razón, se vio la necesidad de reformar el sistema señalado, disponiéndose, a partir de 1931, 

que solo la federación tenía facultad para expedir leyes en materia laboral y que la aplicación de 

dichas leyes correspondería tanto a la propia federación, como a las entidades federativas, de 

acuerdo a un especial sistema de competencia diseñado tomando en cuenta los diversos tipos de 

industrias y de empresas. 

1.3. El artículo 123 

Contenido 

En la actualidad este artículo se conforma en base a dos apartados fundamentales. El denominado 

apartado  

A en el que se regulan las relaciones derivadas de cualquier contrato de trabajo y el llamado apartado  

B que regula exclusivamente las relaciones laborales entre los poderes de la unión y sus 

trabajadores, apartado este último que se adicionó al texto constitucional, mediante reforma realizada 

en el año de 1960. Esta modificación constitucional produjo el efecto de dividir la materia laboral en 

dos grandes  segmentos, cada uno de ellos, regulado bajo un apartado; así, el apartado “A”, regula 

de manera general a todo contrato de trabajo, mientras que el apartado “B”, se aplica entre los 

Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.    

Las principales garantías mínimas que posee todo trabajador, precisadas en el apartado A del artículo 

123, son las siguientes: 

1. Una jornada máxima de trabajo. 

2. Un día de descanso por cada seis de trabajo. 

3. Salario mínimo por jornada laboral. 

4. Descanso con goce de salario por maternidad. 
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5. Derecho a la seguridad social. 

6. Derecho a habitación. 

7. Responsabilidad del patrón por los riesgos de trabajo. 

8. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

9. Derecho de huelga. 

10. Derechos del trabajador en caso de despido. 

11. Establecimiento de los tribunales de trabajo. 

Por su parte el apartado “B”, debido a la naturaleza de las relaciones que regula, en las que el patrón 

resulta ser el Gobierno, delimita alguno de los derechos colectivos, específicamente  el derecho de 

huelga, el cual únicamente procede cuando sean violados de manera general y sistemática los 

derechos consagrados, a favor de los trabajadores burocráticos, por el propio apartado, y en el 

ámbito individual establece mejoras a las condiciones de trabajo, como es el caso de las vacaciones 

que nunca serán menores de 20 días al año y garantiza los derechos de escalafón para el 

otorgamiento de asensos en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. También el mismo 

apartado B, previene que el servicio de los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes 

del ministerio publico y miembros de las Instituciones Policiales, serán regulados por las leyes que 

respecto a dichas áreas expida el Poder Legislativo. Por otro lado no puede dejarse de lado el trabajo 

de los empleados al servicio de los gobiernos de los estados y de los municipios, que conforme a los 

artículos 115,  116  y 117 constitucional, se regularán por las leyes que expidan las legislaturas de 

cada estado con base en lo dispuesto por el artículo 123 y sus leyes reglamentarias.   

1.4. La nueva cultura laboral  

El deterioro de los principios que deben regular el mundo de las relaciones laborales, a hecho crisis 

sin duda en nuestro país. Dentro de las corrientes que han denunciado dicho deterioro y ha realizado 

propuesta para revertirlo, se encuentra el compromiso asumido por las organizaciones de 

trabajadores pertenecientes al denominado Congreso del Trabajo, y por las organizaciones 

patronales aglutinadas en el Consejo Coordinador Empresarial, que se asumió en el año de 1996, 

teniendo como testigo de honor al Presidente de la República. La idea motivadora de dicho 

compromiso es alentar la cooperación entre los factores de la producción, dentro de un marco de 

respeto al derecho y a los valores que deben tutelar toda relación humana, con la doble finalidad de 

darle una debida valorización al trabajo, y con ello elevar la productividad de los centros de trabajo. 

Como elementos básicos para lograr el objetivo que persigue la nueva cultura laboral, se establecen 

la buena fe y lealtad entre las partes de la relación laboral, la resolución de sus controversias dentro 

del marco de la Ley, dándole el debido lugar a la conciliación y fortaleciendo la autonomía de los 

órganos de impartición de la Justicia Laboral; la generación de una cultura nacional de productividad 

y calidad, el aseguramiento de un nivel digno de vida durante y después de la etapa productiva del 
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trabajador; la eficiencia que permita la productividad y competitividad, en beneficio del centro de 

trabajo.  

1.5. Autoridades del trabajo en México 

1.5.1. Legislativas 

Conforme a la fracción X del artículo 73, corresponde a la federación expedir las leyes en materia de 

trabajo, a través del congreso de la unión, siendo entonces facultad exclusiva de la autoridad 

legislativa federal el expedir la ley del trabajo, denominada precisamente ley federal del trabajo. 

1.5.2. Administrativas 

En el ámbito federal, las autoridades administrativas laborales están encuadradas dentro de la 

secretaría del trabajo y previsión social, dependencia del ejecutivo federal encargada de llevar a cabo 

la política en materia de trabajo y la aplicación, dentro de su competencia de la ley federal del trabajo. 

En el ámbito de las entidades federativas, las autoridades administrativas se ubican en las 

dependencias respectivas de los ejecutivos estatales, en el caso de nuestro estado existe el 

departamento de trabajo y previsión social encuadrado dentro del área de la secretaría de gobierno 

del estado.  

Fundamentalmente existen dos autoridades de tipo administrativo, que coexisten tanto a nivel federal 

como de las entidades federativas: 

1. Inspección del trabajo 

Encargada de vigilar el cumplimiento de todas las normas laborales en los diversos centros de 

trabajo. 

2. Procuraduría de la defensa del trabajo Asesora a los trabajadores respecto a sus derechos y en 

caso de conflicto los representa en juicio. 

1.5.3. Jurisdiccionales 

En el ámbito laboral, se presenta uno de los denominados temperamentos a la división de poderes, 

pues las autoridades encargadas de la justicia laboral dependen formalmente del poder ejecutivo, 

aunque su función es sin duda de naturaleza jurisdiccional. A la autoridad judicial laboral se le 

denomina  Junta de conciliación y arbitraje.  

Su función es aplicar la ley para resolver todo tipo de conflictos laborales que se someten a su 

conocimiento.  Este tribunal laboral  tiene una integración tripartita, formada por representantes de los 

sectores del capital, del trabajo y del gobierno, funcionando este último como presidente de la junta. 

El representante del gobierno es designado por el poder ejecutivo correspondiente, en tanto que el 

representante del capital y del trabajo son designados mediante convenciones de sus respectivos 

sectores representativos, durando en su encargo un término de seis años. 
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Estructura de las juntas de conciliación y arbitraje Estos tribunales funcionan en pleno o en juntas 

especiales.  El pleno se conforma con un presidente, que lo es de toda la junta, y con los 

representantes del capital y del trabajo de la totalidad de las juntas especiales que la integren, 

mientras que las juntas especiales se integran con un presidente, un representante del trabajo y un 

representante del capital. El pleno se ocupa de resolver los conflictos laborales cuando estos afecten 

a dos o más ramas de la industria, en tanto que a las juntas especiales les corresponden resolver 

todos los demás tipos de conflictos laborales. 

A nivel federal existe una sola junta que se denomina precisamente Junta Federal de Conciliación  

y Arbitraje, la cual cuenta con 70 juntas especiales distribuidas en el territorio de la república, de las 

cuales dos se ubican en nuestro estado: la veintiséis en Chihuahua capital y la cincuenta y cinco en 

Ciudad Juárez. A nivel local, en nuestro estado existen cinco juntas locales de conciliación y arbitraje, 

en las localidades de Chihuahua, Delicias, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Parral. Cada una de 

estas tiene las juntas especiales que la carga de asuntos exige.  

Competencia 

Tanto en el ámbito de las autoridades administrativas como de las jurisdiccionales, la aplicación de la 

ley puede corresponder al nivel federal o al nivel de las entidades federativas. El criterio para definir 

cuando corresponde a una u otra autoridad la aplicación de la ley federal del trabajo, se contiene en 

la fracción XXXI del artículo 123 constitucional apartado A y en el artículo 527 de la propia ley federal 

del trabajo. Dicho criterio parte de establecer un grupo de ramas industriales y de tipos de empresas, 

para definir la competencia federal a favor de las que expresamente señala la constitución y la ley del 

trabajo, dejando la aplicación de la ley a las autoridades de las entidades federativas, en aquellos 

conflictos que no sean relativos a las industrias o empresas expresamente consignadas en la ley. Así, 

al tener un conflicto de trabajo, se debe de atender al texto de la constitución y de la ley, de tal 

manera que si el centro de trabajo en el que surgió el conflicto corresponde a alguna rama industrial o 

tipo de empresa consignados en el artículo 123 constitucional o en el 527 de la ley federal del trabajo, 

la competencia será a favor de las autoridades federales laborales, en caso contrario corresponderá a 

las autoridades de la entidad estatal respectiva. 

Así, el artículo 123 constitucional establece tres áreas de competencia federal: 

1. Veintiun ramas industriales, que podemos englobar como relativas a la industria básica y un 

servicio que es el de banca y crédito público.  

2. Tres clases de empresas: las administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno 

federal, las que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las que ejecuten trabajos en 

zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal.  

3. Tres casos especiales: conflictos que afecten  
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a dos o más entidades federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en 

más de una entidad federativa; obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento y 

de seguridad e higiene en los centros de trabajo.  
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Objeto de estudio 2.  

Sujetos de la Relación Individual de Trabajo 

2.1. El trabajador 

Concepto 

El elemento medular de la definición de la figura del trabajador, lo constituye la prestación de un 

servicio personal subordinado. Esto es reconocido por la ley, misma que en su artículo 8 establece 

que trabajador es “la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal 

subordinado”. Este precepto también establece el significado del concepto trabajo, señalando que es 

“toda actividad humana, intelectual  o material, independientemente del grado de preparación  

técnica requerido por cada profesión u oficio”. 

Ahora bien, es necesario para una cabal comprensión de la figura que nos ocupa, precisar la 

significación del elemento subordinación, el cual alude a que la prestación del servicio en que 

consiste el trabajo, se realiza bajo la dirección y dependencia del patrón. 

Tipos de trabajadores  

1. Trabajador de base (planta). Es el que presta sus servicios a un patrón bajo un contrato por tiempo 

indeterminado, este tipo de trabajador puede asumir la modalidad de trabajador de temporada en el 

caso de que la materia de su labor sea labores fijas pero de carácter discontinuo.  

2. Trabajador eventual (interino, transitorio).Es el que labora bajo un contrato que se celebra por 

tiempo u obra determinados. 

3. Trabajador a prueba es el que es contratado con el único fin de verificar que cumple con los 

requisitos y conocimientos necesarios para el desarrollo del trabajo. 

4. Trabajador en capacitación inicial es el que se contrata con el fin de que adquiera los 

conocimientos o habilidades necesarias para desarrollar el trabajo para que va hacer contratado. 

5. Trabajador sindicalizado. El que pertenece a una asociación profesional denominada sindicato. 

6. Trabajador de confianza. Conforme a la ley, la calidad de confianza depende de la naturaleza de 

las funciones desempeñadas, de tal manera que la denominación que en un momento dado, un 

patrón pudiese dar a un puesto, para considerarlo como de confianza, no es determinante, así lo 

dispone el artículo 9 de la ley, mismo que nos describe cuáles son las funciones que se consideran 

de confianza, y que podemos englobar en dos tipos:  

a). Funciones de carácter general.- Las consistentes en dirección, inspección, vigilancia y 

fiscalización en el centro de trabajo cuando tengan carácter general. 
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b). Función especial.- Las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa. 

2.2. El patrón 

Concepto 

El papel antagónico al trabajador lo representa el patrón, quién es el que recibe, para su provecho, la 

prestación del servicio por aquel realizado. El artículo 10 de la ley lo define como: “la persona física o 

moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores”. 

Los representantes del patrón 

Existen dentro de la estructura de una empresa, diversas figuras en las que el patrón delega su 

función, adquiriendo entonces la calidad de representantes del patrón. 

Tal papel corresponde a todos aquellos que realizan funciones de dirección o administración en la 

empresa y que en forma ejemplar son los directores, administradores, gerentes, superintendentes, 

supervisores, contralores; todos ellos en su trato con los trabajadores subordinados, van a obligar al 

patrón en sus relaciones laborales. Debe de tomarse en cuenta que los representantes del patrón, 

son por un lado trabajadores subordinados a este, y por otro son superiores jerárquicos de los demás 

trabajadores, y por lo tanto juegan un doble papel en el centro de trabajo. 

2.3 Tipos de patrones 

Intermediario 

Se conceptúa así a la persona que contrata a otra para que preste sus servicios a un patrón. Si la 

figura del intermediario consiste en una empresa establecida que contrata trabajos para ejecutarlos 

con elementos propios, suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con 

sus trabajadores, será entonces considerada como un patrón. 

Cuando se utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores, estos no podrán recibir 

retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores. 

Patrón solidario 

La solidaridad es una forma de cumplimiento de las obligaciones, mediante la cual la deuda que es 

contraída por varios, puede ser exigida en su totalidad a cualquiera de los deudores por parte del 

acreedor. Este concepto aplicado al derecho laboral, significa que dos o más patrones tienen la 

obligación de responder por el cumplimiento total de las obligaciones derivadas de la relación laboral. 

Nuestra ley contempla tres casos de este tipo de patrón: 

1. EL intermediario que constituye empresa establecida que contrate trabajos para ejecutarlos con 

elementos propios, y que carece de solvencia para cumplir las obligaciones que deriven de las 

relaciones con sus trabajadores, será solidariamente responsable conjuntamente con los beneficiarios 

directos de las obras o servicios (artículo 13). 
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2. La empresa beneficiaria de las obras o servicios, que en forma exclusiva o principal otra empresa 

le presta, cuando esta no dispone de elementos propios suficientes para cumplir sus obligaciones 

laborales (artículo 15). 

3. El patrón sustituido es solidariamente responsable con el nuevo patrón de un centro de trabajo, por 

las obligaciones nacidas antes de la fecha de la sustitución, y hasta por el término de seis meses 

contados a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la sustitución a los trabajadores; 

concluido dicho término, subsistirá únicamente la responsabilidad del patrón sustituto (artículo 41). 

Patrón subcontratista. 

Es el que ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de otro 

patrón que le fija las tareas y lo supervisa en el desarrollo o ejecución de las mismas, siempre y 

cuando las labores realizadas no abarquen la totalidad de las actividades, iguales o similares, que se 

desarrollen en  el centro de trabajo ni comprenda tareas iguales a las que realizan el resto de los 

trabajadores en el mismo centro de trabajo, y que además se justifiquen por su carácter 

especializado; de no cumplirse estas condiciones en contratante de los servicios se considerara 

patrón para todos los efectos legales, según se determina en el articulo 15 apartados A al D, de la 

Ley Federal del Trabajo. 

2.4. La empresa 

Concepto laboral 

Es señalada la tendencia del derecho del trabajo para imputar la responsabilidad de las relaciones 

laborales a la entidad que constituye el centro de trabajo, independientemente de su configuración 

fáctica o jurídica. Dentro de esta tendencia, nuestra ley en su artículo 16 entiende por empresa la 

unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios y por establecimiento, la unidad 

técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la 

realización de los fines de la empresa. 

Los elementos de la empresa son tres: subjetivo, constituido por trabajador y patrón; 

objetivo, formado por los elementos materiales, y teleológico caracterizado por el fin de obtener 

ganancias. 
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Objeto de estudio 3.  

La Relación De Trabajo 

3.1 Definición 

La figura de la relación de trabajo es la piedra angular para dirimir si una prestación de servicios 

puede ser considerada como de naturaleza laboral. Por relación de trabajo se entiende a la situación 

jurídica que se crea entre dos personas por virtud de la prestación de un servicio personal 

subordinado, cualquiera que sea la causa que lo origina, y por cuya virtud se aplica al prestador del 

servicio, todo un estatuto protector. 

3.2 Naturaleza jurídica 

Con el fin de determinar la esencia de la relación de trabajo, se han proyectado diversas tesis, citando 

a continuación las más trascendentales: 

1. Tesis del arrendamiento. Entiende a la relación de trabajo como un contrato traslativo de uso, por 

el cual una persona se obliga a trabajar para otra, mediante un precio proporcional al tiempo pactado. 

2. Tesis de la compraventa. También dentro del campo civil se asimiló la relación laboral a la 

compraventa, considerando a la fuerza del trabajo como una mercancía susceptible de enajenarse a 

cambio de un precio cierto y en dinero. 

3. Tesis de la situación jurídica objetiva. Dentro de la teoría de los hechos jurídicos, existe la 

clasificación de los estados jurídicos, que son aquellos que determinan una normatividad aplicable a 

una situación determinada, por el hecho de haberse realizado un supuesto preciso. 

 Así, la relación laboral se conceptúa como un estado jurídico en razón de que al presentarse la 

prestación de un servicio personal, de inmediato empieza el marco protector de la ley laboral a tutelar 

al trabajador. Esta es precisamente la tesis que asume nuestra legislación sobre la naturaleza de la 

relación laboral. 

3.3 El contrato de trabajo 

Cuando la relación de trabajo se formaliza entre patrón y trabajador, asume la figura de un contrato 

de trabajo, por el cual la ley entiende a aquel por virtud del cuál una persona se obliga a prestar a otra 

un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

Presunción de su existencia 

Es práctica generalizada de los patrones el pretender eludir la existencia de una relación laboral, a fin 

de evitar la aplicación de la protección legal. Para evitarla, la ley ha dispuesto en su artículo 21 una 

presunción que se enuncia de la siguiente manera “se presume la existencia del contrato y de la 

relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe”, de tal manera que 
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existiendo una prestación de servicio entre dos personas, la misma se considerará subordinada y por 

lo tanto dentro del campo laboral. 

Consecuentemente al existir una persona que presta un servicio y otra que lo recibe, tal 

relación se considerará como de trabajo, y si el patrón lo niega, a él le corresponderá probar lo 

contrario. 

3.4. Requisitos y contenido del contrato de trabajo 

Por imperativo legal, el contrato de trabajo debe de celebrarse por escrito. En caso de que esto no se 

realice, en una posible controversia respecto a las condiciones de trabajo pactadas entre trabajador y 

patrón, corresponderá a este acreditar su dicho.  

Dentro del contenido escrito del contrato deben de contemplarse los siguientes puntos que ordena el 

artículo 25 de la ley laboral: 

1. Identificación de los contratantes. 

2. Duración del contrato. 

3. Las labores a desarrollar. 

4. Lugar de trabajo. 

5. Duración de la jornada. 

6. Monto y forma del salario. 

7. Lugar y fecha de pago. 

8. Planes de capacitación y adiestramiento. 

9. Las demás que convengan trabajador y patrón. 

3.5 Duración del contrato de trabajo 

La duración de un contrato laboral está sometida a reglas precisas que limitan la voluntad de las 

partes. 

La ley admite los siguientes tipos de contrato en cuanto a su duración: 

1. Contrato por tiempo indeterminado 

Si las partes contratantes no formulan una estipulación expresa en cuanto a la duración del contrato, 

este se considerará como celebrado por tiempo indeterminado.( Articulo 35). Una modalidad de esta 

contratación se presenta cuando los servicios contratados sean para labores fijas y periódicas pero 
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de carácter discontinuo, como en los casos de actividades  de temporada o de que no exijan la 

prestación de servicios toda la semana, el mes o el año.(Articulo 39-F).  

2. Contrato por obra determinada 

Este contrato expresa la temporalidad del objeto de la relación de trabajo, de tal forma que si se 

extingue dicho objeto, cesa igualmente el contrato de trabajo. 

Solamente puede estipularse este tipo de contrato cuando así lo exija la naturaleza del trabajo 

pactado. 

3. Contrato por tiempo determinado 

La estipulación de un tiempo fijo solo se permite por la ley en tres hipótesis: 

a) Cuando así lo exija la naturaleza del trabajo a desarrollar. 

b) La sustitución temporal de otro trabajador. 

c) Tratándose de minas, cuando carezcan de minerales costeables o para la restauración 

de minas abandonadas. 

Cuando la materia de trabajo subsiste, la relación laboral quedará prorrogada por todo el tiempo 

que perdure tal circunstancia, como lo dispone el artículo 39 de la ley laboral. 

4. Contrato a prueba. 

Cuando se trate de relaciones por tiempo indeterminado o que excedan de 180 días se puede 

establecer un periodo de prueba que no puede exceder de 30 días, con la finalidad de verificar que el 

trabajador cumple con los requisitos y conocimientos para desarrollar el trabajo. Este contrato puede 

extenderse hasta 180 días en el caso de trabajadores que van a ocupar puestos de dirección y 

administración o que se trate de labores técnicas o profesionales especializadas. Al terminar el 

periodo de prueba si el patrón considera que el trabajador no satisface los requisitos y conocimientos 

necesarios se dará por termina la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. ( Articulo 39-A). 

5. Contrato para capacitación inicial. 

Se presenta cuando un trabajador se obliga a prestar sus servicios con el fin de adquirir los 

conocimientos o habilidades necesarias para el trabajo para el cual va hacer contratado. Este tipo de 

contrato tienen una duración máxima de 3 meses, que puede extenderse hasta 6 meses cuando se 

trate de labores de dirección o administración o que requieran conocimientos profesionales 

especializados. Al terminar el periodo de capacitación, si a juicio de patrón no se acredita la 

competencia del trabajador, terminara la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón.        

(Articulo 39-B). 
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Objeto de estudio 4 

Las condiciones de trabajo 

4.1. La jornada de trabajo 

El tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo, es lo que 

se denomina jornada laboral, sin que en su concepto importe la prestación real del servicio, sino 

exclusivamente la disponibilidad de prestarlo a favor del patrón. 

4.1.1. Clasificación 

De acuerdo a las horas del día que abarque la jornada laboral se clasifica en los siguientes tipos: 

1. Jornada diurna. Es la comprendida entre las 6:00 y 20:00 horas con una duración máxima de 8 

horas. 

2. Jornada nocturna. Comprende entre las 20:00 y las 6:00 horas, su máxima duración es de 7 horas. 

3. Jornada mixta. Comprende periodos de la jornada diurna y nocturna, siempre que el tiempo del 

periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 horas y media o más, se 

reputará jornada nocturna. 

Su duración máxima es de 7 horas y media. 

4.1.2. Modalidades a la duración de la jornada 

De conformidad con el artículo 59 de la ley laboral, el trabajador y el patrón, sin exceder los máximos 

legales elevados a la semana, podrán repartir las horas de trabajo a fin de que los trabajadores 

puedan disfrutar de descanso los sábados en la tarde, o cualquier modalidad equivalente. Cuando se 

trate de jornadas continuas, el patrón debe de conceder al trabajador un descanso de media hora, por 

lo menos, el cual le debe ser computado como laborado, si 

durante el mismo no puede salir el trabajador del lugar donde presta sus servicios. 

4.2. Las horas extras 

Concepto 

Puede definirse esta figura como el incremento de la jornada convenida debido a circunstancias 

especiales motivadas por una necesidad patronal. 

4.2.1. Tiempo extraordinario obligatorio y no obligatorio 

A fin establecer con claridad el tiempo extra a que está obligado un trabajador, a continuación se 

establecen los siguientes supuestos: 
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1. Tiempo extra que no exceda de 3 horas diarias ni de tres veces en una semana. 

2. Tiempo extra que excede del límite de 3 horas diarias y de 3 veces en una semana. 

3. Tiempo extra en casos de siniestro o riesgo inminente en que peligra la vida del trabajador, 

compañeros, patrón, o la existencia misma de la empresa. 

El supuesto mencionado en el numero uno es obligatorio para el trabajador laborarlo, según dispone 

el artículo 66 de la ley laboral. Igualmente deberá laborarse en el caso del supuesto número tres, por 

el tiempo estrictamente indispensable para superar la situación. El supuesto mencionado en el 

1numero dos no es obligatorio de prestarlo por el trabajador. 

4.2.2. El pago del tiempo extraordinario 

Según se trate de alguno de los supuestos mencionados en el numeral antecedente, es diferente el 

mecanismo de pago que la ley establece para el tiempo extra. En el supuesto número uno, de que se 

labore dentro del límite legal, las horas extraordinarias se pagan con un ciento por ciento más del 

salario que corresponda a la jornada. En el caso del supuesto número dos, cuando se trabaja fuera 

del límite de 9 horas extras a la semana, se debe de pagar en un 200% más del salario de la jornada 

ordinaria. 

En el tercer supuesto, las horas extras se retribuyen con una cantidad igual a la que corresponda a 

las horas de la jornada ordinaria. 

4.3. Las vacaciones 

Tienen la finalidad de permitir que el trabajador disfrute de un descanso más o menos prolongado, a 

fin de que recupere su capacidad productiva. Conforme al artículo 76 de la ley federal del trabajo, las 

vacaciones se computan según los años de servicios prestados. A partir del primer año, el periodo 

anual de vacaciones pagadas debe ser de 6 días laborables, dicho periodo aumenta en dos días 

laborables hasta llegar a 12, por cada año subsecuente de servicios. 

Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentará en dos días por cada 5 de servicios. 

Ha sido tema controvertido el computo de las vacaciones después del cuarto año de servicios. El 

texto del artículo 76 de la ley federal del trabajo, es claro en determinar que se aumentan dos días por 

cada 5 años de servicios, no obstante, la suprema corte de justicia de la nación ha determinado, en 

jurisprudencia obligatoria, que no es necesario esperar hasta cumplir el periodo completo de 5 años, 

sino que basta superar el cuarto año para ya tener derecho a los dos días más de vacaciones, y así 

sucesivamente en todos los ciclos de 5 años. 

Los días de vacaciones deben de ser necesariamente laborables, esto es, que no pueden incluirse en 

ellos los días de descanso, tampoco pueden ser compensadas las vacaciones con una remuneración. 
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Las vacaciones deben ser concedidas dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de 

servicios, pudiendo el patrón acomodar en ese lapso el disfrute de las vacaciones de sus 

trabajadores. 

4.3.1 La prima vacacional 

Esta figura tiene como finalidad determinar un ingreso extraordinario que permita a los trabajadores 

el disfrute de sus vacaciones, y debe ser pagada precisamente, antes de salir el trabajador al periodo 

vacacional. Conforme al artículo 80 de la ley, esta prima es equivalente a, cuando menos, el 25% 

sobre los salarios que le correspondan al trabajador durante el periodo de vacaciones. 

4.4. Los días de descanso 

La ley establece dos tipos de descansos, uno conocido como el séptimo día, que se consagra en el 

artículo 69, y que es el que corresponde disfrutar equivalente a un día por cada 6 días de trabajo, con 

goce de salario, a efecto de permitir al trabajador la reposición de fuerzas y el rompimiento de la 

rutina laboral. 

El otro tipo es el conocido como descanso obligatorio, que se otorga a efecto de dar oportunidad a 

los trabajadores para que conmemoren fechas histórica o religiosamente trascendentes, o bien para 

cumplir alguna obligación política. Los descansos obligatorios se contemplan en el artículo 74 de la 

ley federal del trabajo, el cual considera las siguientes nueve fechas: 

1º de enero, 

5 de febrero, ( que se descansa el primer lunes de febrero) 

21 de marzo, (que se descansa el tercer lunes de marzo) 

1º de mayo,  

16 de septiembre, 

20 de noviembre, (que se descansa el tercer lunes de noviembre) 

1º de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del poder ejecutivo 

federal, 

25 de diciembre  

aquellas que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, 

para efectuar la jornada electoral. 

4.5. La prima dominical 
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Constituye una remuneración de carácter extraordinario para aquellos trabajadores que 

ordinariamente laboran los días domingo, correspondiéndoles su día de descanso en cualquier otro 

día de la semana. 

Esto obedece a que el domingo se considera el día de descanso tradicional, y al privársele al 

trabajador del mismo, se le otorga una compensación por ello, misma que consiste en un 25% sobre 

el salario del día ordinario de trabajo. 

4.6 El aguinaldo 

Es una figura que se incorporó a la legislación laboral en el año de 1970, como un reconocimiento a 

una tradición de nuestro país relativa a el pago de una gratificación anual con motivo de las fiestas 

navideñas y de fin de año. 

De acuerdo al artículo 87 de la ley, el aguinaldo consiste a el equivalente a 15 días de salario 

tabulado, los cuales deben de pagarse al trabajador antes del día 20 de diciembre de cada 

año. Desde luego, esta figura como todas las de el derecho obrero admiten la proporcionalidad en 

relación al tiempo trabajado, de tal manera que aún y cuando un trabajador no haya cumplido el año 

de servicios, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional conforme al tiempo trabajado. 
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Objeto de estudio 5 

El salario 

5.1 Definición 

El artículo 82 de la ley otorga al salario la naturaleza de una contraprestación, al definirlo como la 

retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su labor. Es el salario la consecuencia 

necesaria a la prestación del servicio. 

5.2 Atributos del salario 

Existen diversas cualidades que distinguen al salario y que definen su naturaleza: 

1. Remunerador 

El salario es proporcional en su cuantía al tiempo laborado. Ningún trabajador puede recibir un salario 

inferior al mínimo general o profesional cuando trabaje la jornada legal máxima. A contrario sensu, 

podrá recibir el trabajador un salario inferior al mínimo, cuando labore menos de la jornada máxima. 

2. Suficiente 

El artículo 3 de la ley laboral dispone que el trabajo debe de efectuarse en condiciones que asegure 

un nivel decoroso para el trabajador y su familia. No obstante, en la actualidad y por lo general, lo 

anterior no pasa de ser una afirmación programática, alejada de la realidad social. 

3. Determinado 

El trabajador tiene derecho a saber de antemano cuál va a ser la retribución por la prestación del 

servicio convenido. Existen en la ley cuatro formas de determinación del salario: 

a) Por unidad de tiempo. Se evalúa en relación al tiempo que se dedica al trabajo, pagándose 

ordinariamente por la jornada diaria realizada; permitiéndose fijar el pago de salario por cada hora de 

prestación de servicios según lo dispone el artículo 83 de la ley, si no se excede la jornada máxima 

legal y el ingreso que se perciba no podrá ser inferior al que corresponda a una jornada diaria.  

b) Por unidad de obra. Se paga de acuerdo al número de piezas que se produzcan por el trabajador. 

Siempre habrá de respetarse el salario mínimo general. También a esta forma se le conoce como 

pago a destajo. 

c) A comisión. Esta forma de pago puede ser de acuerdo a un porcentaje pactado sobre las ventas 

realizadas por el trabajador, o bien, una tarifa sobre unidades vendidas. 

Debe también en este caso respetarse cuando menos el salario mínimo general. 

d) A precio alzado. Es una variación del pago por unidad de obra, que consiste en fijar el salario de 

acuerdo a una tarea específica a realizar. 
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4. Periódico 

El salario debe de cubrirse por periodos de tiempo iguales y determinados. Conforme al artículo 88 de 

la ley a los obreros se les debe de pagar semanalmente y a los demás trabajadores cada quince días. 

La ley entiende por obrero al trabajador que emplea más la fuerza física que la intelectual en el 

desarrollo de su labor. 

5. Cierto 

El salario debe de ser pagado en moneda del curso legal. El artículo 101 de la ley establece que no 

es permitido pagar el salario con mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con 

que se pretenda sustituir la moneda, pero permite, con el consentimiento del trabajador que el pago 

puede efectuarse por deposito en cuenta bancaria, tarjeta de debito, transferencias o cualquier medio 

electrónico, corriendo los costo que origen estos medios a cargo del patrón. 

5.3. Tipos de salario 

En la ley se manejan diversas denominaciones alusivas al salario, que a continuación se describen: 

Salario tabulado 

Se refiere al pago que se recibe en cuota diaria por el puesto desempeñado por el trabajador. 

Precisamente de ahí viene esta denominación, del tabulador de salarios que se utiliza en las 

empresas, en el que se consignan los puestos o categorías y lo que le corresponde a cada una de 

ellas por pago diario. También se denomina a este salario como cuota diaria, o como salario 

ordinario. 

Salario integrado 

Este tipo de salario se describe en el artículo 84 de la ley, y consiste en la suma de los pagos hechos 

por cuota diaria más cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 

Una fórmula sencilla para determinar, dentro de todas las prestaciones que puede recibir un 

trabajador, cuáles de ellas conforman el concepto de salario integrado, se puede elaborar con la 

conjugación de dos aspectos. El primer aspecto consiste en analizar, en cada caso, si la prestación 

se recibe por el servicio prestado, o bien para desarrollar el servicio. Cuando el ingreso es por el 

trabajo prestado, la prestación respectiva integra el salario, pues tiene toda la naturaleza de una 

contraprestación por el servicio, que es precisamente la naturaleza del salario. Cuando el ingreso es 

para el trabajo, la prestación no se considera dentro del salario, toda vez que se otorga para el mejor 

desempeño del servicio, no constituyendo un ingreso, tal como es el caso de los viáticos y los gastos 

de representación. El segundo aspecto es relativo a la continuidad o permanencia de la percepción 

de la prestación, de tal forma que si lo que se percibe es ordinariamente recibido, configurando un 

ingreso fijo o constante, tal prestación integrará el salario. En caso contrario, si la percepción es 

contingente, como puede ser el caso del tiempo extraordinario o de los bonos de asistencia o 
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puntualidad, tal percepción no integrará el salario. En síntesis, cualquier prestación retribuida al 

trabajador por su servicio, y que sea además fija, constante, o permanente, deberá considerarse para 

la integración del salario. 

Salario indemnizatorio 

Este tipo de salario opera para realizar el pago de indemnizaciones. Cuando el patrón realiza un 

hecho ilícito por el cual debe de responder mediante la reparación del daño, la ley establece un tipo 

de salario especial para la cuantificación correspondiente, que se regula en su artículo 89. Conforme 

a este dispositivo legal, el salario para pagar una indemnización se conforma con el salario integrado 

que corresponda al día en que nazca el derecho a recibirla. 

Cuando el salario es variable, se toma el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días 

efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho, y si en ese lapso hubiese habido un 

aumento en el salario, se tomará como base el promedio obtenido a partir de la fecha del aumento. 

5.4. El salario mínimo 

Concepto 

Es la cantidad menor que debe recibir un trabajador por los servicios prestados durante una jornada 

de trabajo.  

La ley señala, en su artículo 90, que este salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos. 

Lo anterior es desde luego un desiderátum legislador, todavía inalcanzado. 

5.4.1. Determinación del salario mínimo 

Corresponde su fijación a la llamada comisión nacional de los salarios mínimos, el cual es un 

organismo de integración tripartita, formado por representantes de los trabajadores, de los patrones y 

del gobierno. 

Esta Comisión se ocupa de realizar los estudios pertinentes para establecer las condiciones 

económicas del país, y con base en los mismos definir los salarios considerados como mínimos. En la 

actualidad, la comisión nacional divide al país en tres áreas geográficas, en consideración al costo de 

la vida, identificándolas como áreas geográficas a, b y c según la mayor o menor cuantía del salario 

mínimo. 

5.4.2. Tipos de salarios mínimos 

El artículo 91 de la ley federal establece que los mínimos pueden ser de índole general para una o 

varias áreas geográficas de aplicación, que pueden extenderse a una o varias entidades federativas, 
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o bien de índole profesional para una rama determinada de la actividad económica o para 

profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas geográficas. 

En la actualidad, la Comisión ha determinado la existencia de dos áreas geográficas en relación a la 

aplicación de los salarios mínimos, correspondiéndole la denominación de área geográfica A, a la que 

comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal y ciertos municipios de 

los estados de Chihuahua, Guerrero, México, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, y  a la Zona geográfica 

denominada  B, le corresponde  todos los estados y municipios no comprendidos en las zona A. 

Así mismo la comisión ha establecido 67 actividades especiales para las que rige el salario mínimo 

profesional, que comprenden actividades especificas, cuyo desempeño se considera que merece 

percibir un salario superior al mínimo general. Para tener derecho al mínimo profesional, deben de 

encuadrar las actividades que realiza el trabajador respectivo en el perfil de definiciones que la misma 

comisión establece. 

5.5. Medidas protectoras al salario 

A fin de garantizar que el salario sea percibido eficazmente por el trabajador, la ley establece las 

siguientes medidas: 

Es irrenunciable el derecho a percibir el salario (artículo 99 L.F.T.). 

Debe ser recibido personalmente por el trabajador, o en su defecto por persona con poder 

bastante para ello. 

Debe ser pagado en día laborable, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su 

terminación (artículo 109 de la L.F.T.). 

Prohibición de imponer multas, cualquiera que sea su causa o concepto (artículo 107 de la L.F.T.). 

Prohibición de realizar descuentos en los salarios de los trabajadores. 

5.6. Descuentos permitidos al salario 

No obstante que la ley en términos generales prohíbe la realización de descuentos a los salarios, el 

artículo 110 de la ley establece salvedades en los siguientes casos especiales: 

1. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos en exceso, errores, 

pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por el patrón. En este caso, la cantidad 

exigible no puede ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento no puede ser mayor 

del 30% del excedente del salario mínimo. 

2. Pago de las rentas por las habitaciones proporcionadas por el patrón. No podrá exceder el 

descuento del 15% del salario del trabajador. 
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3. Pago de abonos para cubrir prestamos provenientes del Infonavit. En este caso, cuando el crédito 

sea relativo a la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales, se puede descontar 

el 1% del salario del trabajador para los gastos de mantenimiento de dicho conjunto. 

4. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro. El 

descuento no puede ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. 

5. Pago de pensiones alimenticias decretado por la autoridad judicial. 

6. Pago de cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos del sindicado. 

7. Pago de créditos de Fonacot. No puede exceder el descuento del 20% del salario. 

Las anteriores salvedades operan en relación al salario en general, sin embargo el salario mínimo 

tiene una mayor protección frente a los descuentos, por lo que tratándose del mismo, solo pueden 

operar las siguientes deducciones:  

1. Pago de pensiones alimenticias decretada por autoridad judicial. 

2. Pago de renta por habitación proporcionada por el patrón. El descuento no puede exceder del 10% 

del salario. 

3. Pago de abonos a Infonavit. No puede exceder del 20% del salario. 

4. Pago de abonos a Fonacot. El descuento máximo es de un 10% del salario. 

Las anteriores salvedades se consignan en el artículo 97 de la ley laboral, y son las únicas que se 

admiten para los salarios mínimos. 
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Objeto de estudio 6 

Alteración de la relación individual de trabajo 

6.1. La suspensión 

Concepto 

Cuando una relación laboral se desarrolla sin contingencias, la normalidad indica que se preste el 

servicio personal subordinado y por ello se pague el correspondiente salario. Existen situaciones que 

interrumpen la citada normalidad y que se estudian bajo el rubro de modificaciones a la relación de 

trabajo. 

La primera de ellas es la suspensión, la cual constituye una situación de excepción, en virtud de 

la cual la relación laboral deja de ejecutarse durante cierto tiempo, y en razón de ello no existe la 

obligación de prestar el servicio ni de pagar el salario, sin que exista responsabilidad ni para el patrón 

ni para el trabajador. 

6.1.1. Causas de suspensión 

El artículo 42 de la ley consigna las causas que originan la suspensión de las obligaciones de prestar 

el servicio y pagar el salario: 

a) Enfermedad contagiosa del trabajador. Se suspende la relación con el fin de proteger la salud de 

quienes laboran en el establecimiento. 

b) La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo 

de trabajo. El trabajador incapacitado debe de cumplir dos requisitos: 

dar aviso de su enfermedad al patrón y acreditar su incapacidad ante el mismo en la fecha en que 

vuelva a sus labores, exigencia que también se requiere para la causal de suspensión que antecede. 

c) Prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Al dictársele auto de formal 

prisión al trabajador, la relación laboral queda automáticamente suspendida. 

En este caso, si el trabajador fue detenido a causa de obrar en defensa de la persona o intereses del 

patrón, este queda obligado a pagar los salarios dejados de percibir. 

d) El arresto del trabajador. El arresto constituye una medida de índole administrativa por medio de la 

cual se puede privar a una persona de su libertad hasta por 36 horas, ya sea por infracción a los 

reglamentos municipales de policía o por determinación de un juez. 

e) El cumplimiento y desempeño de los cargos y servicios mencionados en los artículos 5 y 31 

fracción III de la constitución general de la república. Estos preceptos constitucionales se refieren al 
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servicio de las armas, de jurado, los cargos concejiles, los de elección popular y el alistarse en la 

guardia nacional, durante el desempeño de estos, la relación laboral se suspende. 

f) La designación de los trabajadores ante organismos estatales de naturaleza laboral tripartita. 

g) La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos para desempeñar un servicio, cuando 

ello sea imputable al trabajador. 

Ciertos trabajos como el de auto transportes y el desempeñado en aeronaves y buques requiere de 

documentación, cuya obtención corresponde al trabajador, y en el caso de que no se posea, se le 

otorga un plazo para ello, suspendiéndose la relación de trabajo. 

h) La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo dicha modalidad.  

6.1.2. Efectos 

La duración de la figura de la suspensión está supeditada a la naturaleza de la causal. En los casos 

señalados en los incisos a y b, de enfermedad contagiosa e incapacidad temporal, la suspensión 

opera desde el momento en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad o cuando se 

produzca la incapacidad, y hasta que termine el periodo de incapacidad 

o antes si la misma desaparece. No puede excederse del término fijado en la ley para el tratamiento 

de enfermedades generales, el cual es de 52 semanas prorrogables por otras 52 semanas en su 

caso. Respecto a las causas originadas por prisión preventiva o arresto, la suspensión opera desde el 

momento en que el trabajador acredite estar detenido y hasta que termine el arresto o cause 

ejecutoria la sentencia que lo absuelva. En los casos de suspensión por servicios obligatorios o por 

haber sido designado representante de los trabajadores, la suspensión se presenta desde la fecha en 

que el patrón tenga conocimiento del hecho, hasta por un periodo de 6 años. En el caso de falta de 

documentos, la suspensión va desde la fecha en que el patrón tiene conocimiento del hecho, hasta 

por un periodo de dos meses.  Por lo que hace  a la conclusión de temporada de trabajo la 

suspensión opera hasta el inicio de la siguiente temporada. Ahora bien en los casos de suspensión 

señalados en los incisos a, b, d, y h del punto antecedente, los trabajadores deben de regresar a su 

labor al día siguiente de la fecha en que termine la causa de suspensión, en tanto que en los casos 

señalados en los incisos c, e, y f, el trabajador debe de regresar dentro de los quince días siguientes 

a la terminación de la causa de la suspensión. 

6.2. El despido 

Concepto 

Se le define como el acto unilateral a virtud del cual el patrón da por terminada la relación laboral, 

invocando una causa grave de incumplimiento del contrato de trabajo imputable al trabajador. Es 

preciso aclarar que el artículo 123 constitucional, al referirse al concepto que nos ocupa, lo hace bajo 

el término de despido, no obstante la ley laboral consigna la misma figura pero bajo la palabra 

rescisión, la cual se utiliza en el derecho privado para significar la terminación de un contrato por el 
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incumplimiento culpable de la otra parte. Al respecto, y en atención a la supremacía del texto 

constitucional, se prefiere el uso del término despido, además de que este es más acorde con el 

lenguaje utilizado en el mundo de las relaciones laborales. 

6.2.1. Causales de despido 

El artículo 47 de la ley consigna las causas de despido justificado, mismas que de producirse no 

generan responsabilidad para el patrón. A continuación abordaremos dichas causales, en algunos 

casos agrupándolas en atención a la naturaleza similar de las conductas que consignan: 

1. El engaño del trabajador o bien del sindicato que lo propone con documentos que atribuyen al 

trabajador capacidad o facultades de las que carezca. Esta causa es en realidad una nulidad del 

contrato de trabajo por dolo, pues se sanciona la existencia de un engaño que dio pauta para que 

naciera la relación laboral. Esta causa solo tiene vigencia por 30 días posteriores al inicio de la 

prestación del servicio. 

2. En las fracciones II, III y IV se establecen las conductas consistentes en faltas de probidad y 

honradez y actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos. En primer término estudiaremos la 

naturaleza de cada uno de esos dos tipos de conductas para luego ubicarlas en los diversos 

supuestos que se consignan en el artículo 47. 

Faltas de probidad y honradez 

Ante lo abstracto de este concepto, los tribunales han determinado que por probidad debe de 

entenderse la bondad, la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar, de tal manera que una falta de 

probidad será la carencia de esos atributos, falta que se puede presentar en muy diversos casos: 

concurrencia desleal con el patrón, documentos falsos para justificar faltas, disponer de bienes del 

patrón, abandono de trabajo sin concluir la jornada, ausentarse del trabajo sin permiso, uso de 

vehículo del patrón para fines particulares, dormirse en horas de labores. En general puede afirmarse 

que la falta de probidad y honradez es cualquier posibilidad de afectación de índole patrimonial al 

contrato de trabajo, sin importar el monto de su cuantificación, por pequeño que este sea. 

Actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos 

Estas conductas representan toda la gama de violaciones posibles al deber de respeto que los 

trabajadores tienen para con el patrón, sus representantes o sus familiares. Es un proceso de 

conducta que se inicia con la amenaza y culmina con el daño a la integridad corporal. 

La fracción II del artículo 47 consigna la realización de las dos conductas analizadas por parte del 

trabajador en contra del patrón, familiares o de los representantes del patrón, clientes y proveedores 

del patrón, salvo que medie provocación o que se obre en defensa propia. Además para integrar la 

causal de despido, tales conductas deben ser realizadas durante la prestación del servicio. 

1. La fracción III hace alusión a la producción de cualquiera de las dos conductas en contra 
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de los compañeros de trabajo, siempre y cuando a consecuencia de ellas se altere la 

disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo. 

2. La fracción IV es relativa a que las conductas multicitadas se realicen por el trabajador, pero ahora 

fuera del servicio, en contra del patrón, familiares o personal directivo o administrativo, siempre y 

cuando los actos sean de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento 

de la relación de trabajo. 

3. Las fracciones V y VI del artículo 47 hablan de la realización de daños materiales durante el 

desempeño de las labores o con motivo de ellas, en cualquier objeto relacionado con el trabajo, 

refiriéndose la primera de las fracciones citadas a los daños intencionales y la segunda a los daños 

causados en forma negligente, cuando sean graves y que la imprudencia sea la única causa del 

perjuicio. 

4. La fracción VII consigna las conductas en que el trabajador, por imprudencia inexcusable, 

comprometa la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en el. 

5. La fracción VIII se refiere a la comisión de actos inmorales o de hostigamiento y/o a coso sexual 

contra cualquier persona  en el lugar de trabajo. A este respecto debe de atenderse a la conducta que 

el grupo social califique como inmoral, respetando las costumbres imperantes en la localidad. 

6. La fracción IX establece como causal de despido la revelación de secretos de fabricación o de 

asuntos de carácter reservado, cuando ello resulte perjudicial a la empresa. 

7. En la fracción X se consigna una de las causales que más se presenta en la práctica, y que es 

relativa a las faltas injustificadas. 

La ley exige que se produzca más de 3 faltas en un periodo de treinta días, para la procedencia de 

esta causal. El criterio imperante en la actualidad, en los tribunales laborales, es relativo a que las 

faltas que se tomen en cuenta para despedir, sean completas, no se acepta el computo de medias 

faltas, de tal forma que al generarse la cuarta falta, se produce esta casual de despido. 

El periodo de 30 días no es relativo a los meses de calendario, sino a cualquier periodo dentro del 

cual puedan cuantificarse las 4 faltas. A fin de que una falta se considere justificada, es necesario 

avisarle al patrón, por cualquier medio comprobable, de la circunstancia que impide acudir al trabajo, 

y una vez que cese el impedimento 72 y que se vuelva a laborar, debe de presentarse la 

correspondiente justificación al patrón. 

Estas dos circunstancias deben obrar conjuntamente, pues si una de ellas no se cumple, la falta se 

considerará injustificada. 

8. La fracción XI es relativa a la desobediencia a las ordenes del patrón o sus representantes, sin 

causa justificada, siempre y cuando la orden sea en relación al trabajo contratado. 
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9. La negativa a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar 

siniestros o enfermedades, se consigna en la fracción XII. Desde luego tales medidas deberán estar 

debidamente consignadas en reglamentos aprobados por la inspección del trabajo. 

10. En la fracción XIII se dispone como causal el concurrir el trabajador a sus labores en estado de 

embriaguez o bajo la influencia de alguna droga, salvo que exista prescripción médica, que desde 

luego deberá acreditarse ante el patrón. 

11. La fracción XIV señala que la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de 

prisión, justifica el despido. Por sentencia ejecutoriada se entiende aquella que ya no admite recurso 

y que por lo tanto se considera firme. 

12. La fracción XIV Bis señala como causal la falta de documentos que exijan las leyes y 

reglamentos, necesarios para el servicio, cuando ellos sea imputable al trabajador y exceda del 

periodo de dos meses a que se refiere el artículo 43 fracción IV. 

13. En la fracción XV se considera como causales de despido a las análogas a las que han quedado 

señaladas, cuando sean graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Esta 

causal deja al arbitrio del juzgador el establecer la magnitud de la falta análoga, para considerarla 

como causa de despido. 

Plazo para despedir 

Al realizarse algunas de las causales consignadas, el patrón tiene el plazo fatal de treinta días, 

contados a partir del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la 

separación, para despedir al trabajador, pues de no hacerlo así, su acción se encontrará prescrita, tal 

como lo dispone el artículo 517 de la ley. 

6.2.2. Consecuencias del despido injustificado 

Es necesario distinguir, las diferentes consecuencias que se generan cuando el despido es justo o 

injusto. En el primer caso, al no existir actuación ilegal del patrón, pues se despide al trabajador con 

base en la ley, no se genera derecho indemnizatorio alguno, correspondiéndole exclusivamente al 

patrón el pago de la prima de antigüedad generada por el trabajador y desde luego cubrir las 

prestaciones generadas por el trabajador hasta la separación, tales como aguinaldo, vacaciones y 

sueldos. 

Cuando el despido es injustificado, entonces la ley, en su artículo 48, dispone que el trabajador podrá 

optar entre que se le reinstale en el servicio que desempeñaba o bien que se le paguen tres meses 

de salario. Lo anterior supone la tramitación de un juicio por parte del trabajador, en el cual el patrón 

deberá de acreditar la causal de despido alegada, y no de hacerlo, se actualizará la doble opción 

aludida, conjuntamente con el pago de salario caídos computados desde la fecha del despido hasta 

por un periodo de 12 meses e intereses generados sobre el importe de 15 meses de salario, a razón 

del 2% mensual capitalizable al momento del pago. Estos salarios caídos e intereses  constituyen una 

sanción pecuniaria, impuesta al patrón, por la realización de un despido injustificado, que privó al 
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trabajador de la obtención oportuna de su ingreso y deberán de cubrirse a razón del salario que 

corresponda a la fecha que se realice el pago.  

Respecto a la pretensión de reinstalación, el patrón está obligado a ella por efecto del principio de 

estabilidad en el empleo, ya comentado en el objeto número 7, sin embargo hay casos, consignados 

en el artículo 49 de la ley, los cuales eximen de la obligación de reinstalar al trabajador: 

1. Trabajadores con antigüedad menor a un año. 

2. Trabajadores que laboran en servicios que implican un contacto directo y permanente con el 

patrón, que imposibilitaría el desarrollo normal de la relación laboral. 

3. Trabajadores de confianza. 

4. Servicio domestico. 

5. Trabajadores eventuales. 

Si bien, en todos estos casos, el patrón elude la reinstalación, deberá a cambio pagar, además del 

importe de tres meses de salario y de los salarios caídos, 20 días de salario por cada uno de los años 

de servicios prestados, y si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, se 

pagará el equivalente al importe de los salarios de la mitad del tiempo laborado, si es mayor de un 

año, se pagarán seis meses de salario por el primer año y 20 días por cada uno de los años 

siguientes. 

6.2.3. El aviso de despido 

La parte final del artículo 47 de la ley dice que el aviso escrito debe hacerse del conocimiento del 

trabajador, en el momento mismo del despido o bien comunicarlo a la junta de conciliación y arbitraje 

dentro de los 5 días hábiles siguientes, para que dicha autoridad se lo notifique en forma personal. 

La trascendencia estriba en que la falta de aviso al trabajador, o a la junta, basta para considerar que 

el despido fue injustificado. 

6.3. El retiro justificado, concepto 

Al igual que en caso de despido, se hace la aclaración de que al hablar de esta figura la ley la 

conceptúa como rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador, no 

obstante como el artículo 123 constitucional en la fracción XXII del apartado A, al referirse a esta 

figura, consigna la palabra retiro, se prefiere la utilización de este vocablo. 

Por lo tanto se conceptúa al retiro justificado como un acto que pone fin a la relación laboral, por 

decisión unilateral del trabajador y con fundamento en una conducta patronal que viola las normas de 

la convivencia laboral. 

6.3.1. Causales de retiro justificado 
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El artículo 51 consigna en nueve fracciones las causales de retiro que puede ser esgrimidas por un 

trabajador. 

1. En la fracción I se consigna el caso de engañar el patrón respecto de las condiciones laborales 

propuestas. Esta casual solo tiene efectos dentro de los primeros 30 días de la prestación del 

servicio. 

2. En las fracciones II y III, se establece como causas de retiro las faltas de probidad u honradez, así 

como los actos de violencia, amenazas, injurias y malos tratamientos así como hostigamiento y/o 

acoso sexual. Estos conceptos tienen el mismo significado que se apuntó al estudiar las semejantes 

causales de despido, por lo tanto nos remitimos a lo asentado en líneas arriba al respecto. Ambas 

conductas deben de realizarse por el patrón, sus familiares o su personal directivo y administrativo, 

dentro del servicio, y en contra de la persona del trabajador, su cónyuge, padres, hijos o hermanos. 

También se incurre en esta casual cuando los actos se realizan fuera del servicio, si son de tal 

manera graves que han imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. 

3. En las fracciones IV y V se disponen causales relacionadas con el salario del trabajador, que 

pueden ser englobadas como faltas de probidad, pero que por su trascendencia el legislador las 

menciona por separado, y se presentan cuando el patrón reduce el salario, y cuando no lo paga en la 

fecha o lugar convenidos o acostumbrados. 

4. La fracción VI se refiere a perjuicios que cause el patrón en forma intencional en las herramientas o 

útiles de trabajo propiedad del trabajador. 

5. Las causales VII y VIII consignan circunstancias que puedan poner en riesgo la integridad del 

trabajador y su familia, debido a peligros graves en virtud de carecerse de condiciones higiénicas 

adecuadas o por el incumplimiento de las medidas de seguridad que las leyes establezcan. Así 

mismo cuando el patrón por imprudencia inexcusable comprometa la seguridad del establecimiento 

laboral o de las personas que en él se encuentran. 

6. La fracción IX se refiere a la realización de actos que menos caben o atenten contra la dignidad del 

trabajador.  

7. La fracción X considera como causal a las análogas anteriores y de igual manera graves en lo que 

al trabajo se refiere. Su calificación dependerá del arbitrio del tribunal laboral. 

6.3.2. Acciones derivadas del retiro justificado 

Al presentarse una de las causales de retiro justificado, el trabajador deberá de intentar un juicio ante 

el tribunal laboral, a fin de que se declare la procedencia legal de la causal. De no acreditar el 

trabajador la causal, el patrón no tendrá ninguna obligación indemnizatoria para con el trabajador, 

pero si se declara procedente la misma, el trabajador se hace acreedor al pago de las 

indemnizaciones que consigna el artículo 50 de la ley, consistentes en el pago de tres meses de 

salario, salarios caídos desde la fecha del retiro y el pago de 20 días por año cuando la relación de 
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trabajo es por tiempo indefinido, si es por tiempo determinado, menor de un año, la mitad de los 

salarios del tiempo laborado, si es mayor de un año seis meses de salarios por el primer año y 20 

días por cada año subsecuente de servicios. 

6.3.3. Plazo para ejercer el retiro justificado 

Al momento en que un trabajador tiene conocimiento de que el patrón ha incurrido en una causal de 

retiro justificado, tiene un mes para separarse del trabajo físicamente y, dentro del mismo plazo, 

presentar su demanda ante la junta, pues de no hacerlo así, su derecho quedará prescrito conforme 

lo dispone el artículo 517 de la ley. 

6.4. La terminación, concepto 

Bajo esta denominación se comprende a aquellas causas que producen una extinción normal de la 

relación de trabajo, sin que sean imputables ni al trabajador ni al patrón. 

6.4.1. Causales de terminación 

El artículo 53 de la ley consigna las casuales de terminación de la relación de trabajo en los 

siguientes términos: 

1. El consentimiento de las partes. Para que opere esta causal se requiere el concurso de la voluntad 

del trabajador y del patrón en la decisión de finiquitar la relación laboral. 

En la práctica esto opera bajo la figura de la renuncia, que presenta el trabajador y acepta el patrón. 

2. La muerte del trabajador. En razón de que el trabajador es parte personalísima e indispensable en 

la configuración de una relación laboral, su muerte ocasiona la terminación de la misma, lo cual no 

ocurre en el caso de los patrones. 

3. Tratándose de contrataciones por tiempo u obra determinada, en los casos autorizados por la ley, 

la relación termina al cumplirse el objeto del contrato. 

4. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la 

prestación del trabajo. En este particular caso, cuando la incapacidad provenga de un riesgo no 

profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y la prima de 

antigüedad, o a su elección, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes. 

5. Los casos a que se refiere el artículo 434 de la misma ley. Este artículo contempla las causas de 

terminación colectiva de la relación de trabajo, que se examinarán en la unidad doce, y las cuales se 

distinguen de las causas de terminación individual, en que estas no generan responsabilidad 

económica en tanto que las colectivas sí lo hacen. 

6.4.2. Consecuencias de la terminación 
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Al producirse alguna de las causales de terminación, no se generan derecho indemnizatorios, dado 

que ninguna de ellas supone la producción de un hecho ilícito por parte del patrón. Solo en el caso 

mencionado en el inciso d antecedente, se genera el pago de un prestación en favor del trabajador, 

en tanto que en los restantes lo único que corresponde a los trabajadores son sus prestaciones 

generadas hasta el momento mismo de la terminación. 
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Objeto de estudio 7 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa 

75 

7.1. Naturaleza jurídica de la figura de la participación de las utilidades 

En la práctica, es imprescindible conocer la naturaleza de las figuras que se presentan en el 

desempeño profesional, para así estar en aptitud de actuar en concordancia con los intereses 

propios, asimilando la esencia de las distintas instituciones. Respecto a la figura que nos ocupa, se 

contemplan cuatro opiniones que explican su naturaleza: 

1. La participación de utilidades es igual al salario 

Este criterio se apoya en la legislación española, conforme a la cual el reparto tiene una esencia 

remunerativa. 

Esto no puede ser sostenido en nuestro derecho porque el reparto puede o no existir, dependiendo 

de la obtención o no de ganancias por parte de la empresa. 

2. Es un acto gracioso de la empresa 

De acuerdo a esta opinión, el reparto se otorga en forma unilateral y generosa por el patrón. Lo 

anterior no ocurre en nuestro país, dado que el reparto tiene el carácter de una obligación de origen 

legal. 

3. Es resultado de una asociación entre el capital y el trabajo 

Por virtud de esta opinión, los obreros pueden participar en la propiedad de la empresa, haciéndose 

así acreedores a obtener parte de sus utilidades. En nuestro país la figura de la asociación implica 

participar en ganancias y también en pérdidas, y en el caso del reparto, estas últimas no se incluyen. 

4. Es un reconocimiento a la tesis marxista de la plusvalía 

Esta opinión es la que se contempló por el legislador constituyente para consagrar en nuestra carta 

magna la figura del reparto. Conforme a la misma, el reparto se presenta como una compensación a 

la producción que genera el trabajador a favor de su patrón, producción que excede en valor al costo 

del salario pagado al obrero, habida cuenta de que el sueldo que percibe en una jornada el empleado, 

es pagado por este con su producción efectuada en una parte de la jornada, aplicándose 

precisamente el término de plusvalía a la producción que el trabajador genera después de amortizar 

el sueldo que se le paga con la producción realizada. 

7.2. Características de la participación de utilidades 

La figura del reparto tiene varios atributos que le dan una especial configuración: 
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1. Aleatoria. Su nacimiento está sujeto a determinadas condiciones que pueden o no presentarse. 

2. Obligatorio. Existiendo utilidades es imperativo proceder al reparto. 

3. Régimen estrictamente legal. Sus lineamientos se encuentran fuera del alcance de la voluntad de 

las partes, pues tienen que seguir sin cambios el procedimiento y términos que establece la ley. 

4. Es una obligación empresarial. Solo los patrones que integren empresas están obligados al 

reparto. 

5. Tiene la misma protección del salario. El monto que corresponde al trabajador en forma individual 

goza de la misma protección que el salario. 

6. No prescribe como derecho colectivo pero sí como derecho individual. Una vez determinada la 

parte que corresponde a un trabajador en lo individual, este tiene el término de un año para reclamar 

su pago, si no lo hace se extingue su derecho. El monto que el trabajador no haya cobrado en el 

plazo señalado, pasa a engrosar el monto a repartir para el siguiente año, a favor de todos los 

trabajadores de la empresa, por lo que se dice que como derecho de la clase trabajadora, el reparto 

no se extingue. 

7.3. Etapas del proceso del reparto de utilidades 

A fin de ordenar en forma cronológica los distintos pasos que la ley establece en el procedimiento del 

reparto, se enunciarán las diversas etapas que componen dicho procedimiento, lo cual proporciona 

una mejor posibilidad de su comprensión: 

1. Integración de la comisión nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas. Esta comisión se integra en forma tripartita, con un número igual, no menor de dos ni 

mayor de cinco, representantes del gobierno, del capital y del trabajo, y su función fundamental es 

determinar el porcentaje en que deben de participar los trabajadores en las utilidades de las 

empresas. Esta comisión tiene una naturaleza especialísima, pues no obstante que se encuentra 

formalmente dentro de la estructura del poder ejecutivo federal, su función básica es de naturaleza 

eminentemente legislativa. La determinación que esta comisión hace respecto al porcentaje de 

utilidades a repartir a los trabajadores, es un acto que participa de las características de toda ley: 

generalidad, abstracción e impersonalidad. 

2. Determinación, por parte de la comisión nacional para la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas, del porcentaje a repartir, previa la realización de los estudios necesarios 

para conocer las condiciones de la economía nacional, tomando en cuenta la necesidad de fomentar 

el desarrollo industrial, el derecho del patrón de obtener un interés razonable y la necesaria 

reinversión de capitales. A partir del año de 1986, la comisión determinó incrementar de un 8% a un 

10% el porcentaje de participación, siendo este último el que impera hasta la fecha. 

3. Formulación, dentro de cada empresa, del balance anual determinando, la utilidad en función de la 

renta gravable, en los términos de la ley del impuesto sobre la renta. Dicha utilidad se obtiene 
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aplicando a los ingresos obtenidos en el ejercicio, las pérdidas y deducciones autorizadas por la ley 

citada. 

4. Presentación, por parte de la empresa, de la declaración anual del impuesto sobre la renta, ante la 

secretaría de hacienda y crédito público. Los patrones que se constituyan como personales morales, 

tienen como plazo para hacer la presentación y pago del impuesto señalado el 31 de marzo de cada 

año, en tanto que las personas físicas tienen hasta el 30 de abril. 

5. Entrega por parte del patrón, a la comunidad de trabajadores, de una copia de su declaración 

anual, dentro de los 10 días siguientes a su presentación en la secretaría de hacienda y crédito 

público. 

6. Formulación, por parte de los trabajadores, de las objeciones que estimen pertinentes, a la 

declaración anual del patrón, en un término de 30 días, contados a partir de la recepción de la copia. 

Estas objeciones se presentan ante la secretaría de hacienda y crédito público, la que tiene la 

obligación por escrito una vez que concluya el ejercicio de sus facultades de comprobación.77 

7. Dictamen de la secretaría de hacienda en relación con las objeciones.- Este dictamen no es 

impugnable por los trabajadores, a través de algún medio de defensa legal ordinario, lo único que se 

pueden interponer en su contra es el juicio de amparo, en caso de estimar una violación a sus 

garantías individuales en el dictamen. 

8. Dentro de cada centro de trabajo, se integra una comisión mixta conformada por igual número de 

representantes de los trabajadores y del patrón, encargada de determinar la participación individual 

de cada trabajador, a la cual debe entregar el patrón todos los documentos y elementos necesarios 

para comprobar la asistencia y el salario de los trabajadores durante el año correspondiente. 

9. Formulación por la comisión mixta de un proyecto que determine la participación de cada 

trabajador, con base en los criterios del salario y asistencia durante el año respectivo. En caso de 

discrepancia entre los representantes de los trabajadores y el patrón, decidirá el inspector del trabajo. 

10. Publicación del proyecto de reparto, en un lugar visible del establecimiento. 

11. Formulación de objeciones por parte de los trabajadores, a la participación determinada en el 

proyecto por la comisión mixta en un plazo de quince días posteriores a su publicación. 

12. Resolución por parte de la comisión mixta a las objeciones formuladas por los trabajadores en un 

plazo de quince días, contados a partir de la presentación de las mismas. 

13. Pago de las utilidades a los trabajadores, por parte de la empresa, dentro de los 60 días 

siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de 

los trabajadores. 

7.4. La determinación individual de la participación de utilidades 
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La cantidad obtenida como monto del reparto, derivada de la aplicación del 10% a la utilidad gravable 

del patrón, se divide en dos parte iguales: 

La primera, se reparte por igual entre todos los trabajadores, tomando en cuenta el número de días 

trabajados por cada uno de ellos en el año correspondiente. 

Para computar las asistencias, no se toman en cuenta como faltas las que tengan los trabajadores 

por incapacidades derivadas de riesgos de trabajo o por maternidad. 

La segunda se reparte en proporción al monto de los salarios devengados por cada trabajador en el 

año respectivo. Como base de determinación del salario se toma únicamente el llamado salario 

tabulado, esto es, la cuota que percibe el trabajador por su labor diaria. 

7.5. Empresas exceptuadas del reparto de utilidades 

El artículo 126 de la ley nos precisa en forma clara cuáles son los centros de trabajo que no están 

obligados al reparto, aun cuando constituyan empresas: 

1. Empresas de nueva creación durante el primero año de su funcionamiento. 

2. Empresas de nueva creación, que además estén dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, 

durante los dos primeros años de su funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se 

ajustará a lo que dispongan las leyes para el fomento de industrias nuevas. 

3. Las empresas dedicadas a la industria extractiva, durante el periodo de exploración. 

4. Las instituciones de asistencia privada sin propósitos de lucro. 

5. El instituto mexicano del seguro social y las demás empresas descentralizadas que tengan 

fines culturales, asistenciales o de beneficencia. 

6. Las empresas que tengan un capital menor al que determine la secretaría del trabajo y previsión 

social. Actualmente el límite determinado es el de un ingreso anual declarado para efecto del 

Impuesto Sobre la Renta, no mayor a $300,000.00. 

7.6. Trabajadores sujetos a condiciones especiales en cuanto al reparto 

De acuerdo a la calidad de ciertos tipos de trabajadores, la ley les impone ciertas condiciones en lo 

que al reparto corresponde, las cuales se contemplan en el artículo 127 de la ley. 

1. No participan en las utilidades los directores, administradores y gerentes generales de las 

empresas. 

2. Los demás trabajadores de confianza sí participan en las utilidades, pero si el salario que perciben 

es mayor al que corresponde al trabajador de planta de más alto salario, se considerará este salario 

aumentado en un 20%, como salario máximo. 
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3. Los trabajadores al servicio de patrones cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo 

personal, sí participan, pero su participación no podrá exceder de un mes de salario. 

4. Los trabajadores domésticos no participan en las utilidades. 

5. Los trabajadores eventuales si participan, siempre y cuando hayan laborado cuando menos 60 días 

en el año correspondiente. 
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Objeto de estudio 8 

Derechos Derivados De La Antiguedad De Trabajo 

 

8.1. La antigüedad, concepto 

En materia de trabajo, se maneja el concepto de antigüedad para significar el conjunto de derechos 

derivados del transcurso del tiempo que el trabajador ha laborado para el patrón, desde el inicio de la 

relación laboral y mientras esta se mantenga vigente. 

8.2. Derechos derivados de la antigüedad 

Existe un conjunto de derechos que se generan por virtud del mero hecho de laborar para un patrón, 

que se traducen en diversas prerrogativas favorables para los trabajadores, las cuales se citan a 

continuación: 

8.2.1. La estabilidad en el empleo, significado 

Desde el momento mismo en que se inicia la relación laboral, el trabajador comienza a ser tutelado 

por el llamado principio de estabilidad en el empleo. 

Esta figura significa que el contrato de trabajo solo puede romperse por el patrón, cuando exista una 

causa justificada que esté expresamente consignada en la ley, y que por lo tanto el patrón no puede 

de manera arbitraria decidir unilateralmente la terminación de la relación de trabajo, pues de hacerlo 

así deberá de pagar la indemnización que la ley laboral prevé para los casos de despido injustificado. 

8.2.2. La preferencia de derechos, definición 

Esta es una figura que se pone de manifiesto al nacer la relación laboral o bien al ascender de puesto 

el trabajador y consiste en tener mejor derecho que los demás al producirse un puesto de nueva 

creación o una vacante en el centro de trabajo. 

Factores de preferencia 

El artículo 154 de la ley contiene los criterios que deben de ser tomados en cuenta para decidir la 

preferencia a favor de un determinado trabajador, que se enumeran a continuación: 

1. Nacionalidad mexicana. Es preferente el trabajador mexicano sobre el extranjero. 

2. Servicios. Es preferente quien haya servido satisfactoriamente por mayor tiempo al patrón. 

3. Familia. Es preferente el que tenga a su cargo una familia y carezca de otra fuente de ingreso 

económico. 
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4. Educación Básica. Son preferentes  los que hayan terminado su educación básica obligatoria. 

5. Capacitación. Son preferentes los que estén capacitados, tengan mayor actitud y conocimientos 

para realizar el trabajo. 

6. Sindicalizado. Es preferente el trabajador miembro de un sindicato. 

Todo aquel trabajador que se encuentre en alguno de los casos anteriores y que aspire a un puesto 

vacante o de nueva creación deberá necesariamente de presentar una solicitud escrita a la empresa 

en cuestión, comprobando la causa en que funde su solicitud, para así estar en aptitud de ser llamado 

en 80 su oportunidad, o bien puede el trabajador presentarse directamente a la empresa al momento 

de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, comprobando también los factores de preferencia que 

ostente. Es de resaltarse en este punto que en el caso de que exista contrato colectivo de trabajo en 

la empresa en que se suscite la vacante o el puesto de nueva creación, y que dicho contrato 

contenga cláusula de admisión, la preferencia se regirá por lo que disponga el propio contrato 

colectivo así como los estatutos del sindicato. Con forme a lo dispuesto por el artículo 159 de la ley 

las vacantes definitivas o profesionales o los puestos de nueva creación serán cubiertos por el 

trabajador de la categoría inmediata inferior, que tenga mayor capacitación, mayor antigüedad , 

mayor actitud, mayor productividad y sea apto para el puesto. 

8.2.3. La inmunidad laboral, supuesto y efectos 

La ley, en su artículo 161, consagra la figura de inmunidad en contra del despido a favor de los 

trabajadores. 

El supuesto para que opere esta figura consiste en que la relación de trabajo haya tenido cuando 

menos una duración de 20 años, y el efecto es que el patrón solo podrá despedir a un trabajador con 

causa justificada cuando esta sea particularmente grave o que haga imposible la continuación de la 

relación de trabajo. Aun y cuando el trabajador incurra en una causal que autorice su separación sin 

responsabilidad para el patrón, si tiene más de 200 años de antigüedad el despido se considera 

injustificado. 

No obstante se puede imponer al trabajador la medida disciplinaria que corresponda conforme a las 

disposiciones del reglamento interior de trabajo, en caso de que este exista en el centro de trabajo. 

La protección que otorga esta figura al trabajador, se extingue cuando la falta realizada sea 

particularmente grave o imposibilite la continuación de la relación de trabajo, o bien cuando se repita 

la falta o se cometa otra que constituya una causa legal de despido. La calificación de la gravedad de 

la falta, quedará al prudente arbitrio de la junta de conciliación y arbitraje, en caso de que el 

trabajador se inconforme en contra del despido. En cuanto a la repetición de la falta, es necesario 

atender el plazo de prescripción general que la ley establece en materia de trabajo, y que es de un 

año, por lo tanto las faltas que se repitan fuera de este plazo, escaparan de la salvedad que se viene 

refiriendo. 

8.2.4. La prima de antigüedad 
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Esta figura se incorpora a la ley laboral en el año de 1970 con el fin de estimular la permanencia del 

trabajador en el servicio. Se encuentra regulada por el artículo 162 de la ley laboral. 

El supuesto de procedencia consiste en que el trabajador sea de base, y se encuentre además en 

algunos de los siguientes casos: 

1. Separación voluntaria del trabajo, teniendo cuando menos 15 años de servicios cumplidos. 

2. Trabajadores despedidos independientemente de la justificación o in justificación del despido. 

3. Trabajadores que se separen por causa justificada. 

4. Muerte del trabajador. En este caso se pagará la prestación a los beneficiarios, cuyo orden de 

prelación establece el artículo 501 de la ley. 

La prima de antigüedad consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios, 

existiendo un tope máximo que es equivalente al doble del salario mínimo vigente en la localidad, de 

tal manera que aunque el trabajador perciba un salario superior, la prima se cuantificará con el tope 

legal señalado. Por otro lado, en el caso de retiro voluntario debe de tomarse en cuenta el número de 

trabajadores que solicitan su pago en un año, pues si los solicitantes exceden del 10% del número de 

trabajadores del establecimiento, el pago inmediato solo se hará a los que estén dentro de ese 10%, 

y a los que no, se les podré diferir el pago para el siguiente año. 
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Objeto de estudio 9 

Los trabajos especiales 

En atención a las particulares características y circunstancias en que se desempeñan ciertas labores, 

la ley se ha preocupado por establecer una regulación especial a sus condiciones de trabajo, que son 

las que se tratan en esta unidad respecto a aquellas labores que se consideran de mayor 

trascendencia práctica. Se incluyen en esta unidad el trabajo de las mujeres y el de los menores 

debido a la similitud de tratamiento que les otorga la ley con respecto a los trabajos especiales. 

9.1. El trabajo de las mujeres y de los menores, modalidades 

a) Trabajo de las mujeres  

Sin hacer distinción entre la igualdad jurídica del hombre y de la mujer, la ley establece modalidades 

especiales para las mujeres en función de la maternidad, reconociendo así su diferencia biológica. 

Dichas modalidades se traducen en los siguientes derechos para las madres trabajadoras (artículo 

170 L.F.T.): 

1. Durante el embarazo y el periodo de lactancia, cuando se ponga el peligro la salud de la mujer, o la 

del producto, y sin que sufra  perjuicio en su salario, prestaciones y derechos  no se podrá utilizar su 

trabajo en labores peligrosas o insalubres, ni en trabajo nocturno industrial u horas extraordinarias, ni 

en el caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia senatoria así 

como tampoco trabajar más allá de las 22:00 horas en establecimientos comerciales o de servicios. 

2. Disfrutará de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; a solicitud 

expresa de la trabajadora y con autorización del médico de la Institución de Seguridad Social 

correspondiente o bien del servicio de Salud que otorga el patrón, tomándose en cuenta la opinión de 

esté así como la naturaleza del trabajo, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de 

descansó previas al parto, para disfrutarse después  del mismo. En el caso de que el hijo haya nacido 

con una incapacidad o requiera atención hospitalaria, el descanso se puede extender hasta ocho 

semanas posterior al parto, previa presentación del correspondiente certificado médico, en los casos 

de adopción de un infante la madre disfruta de un descanso de 6 semanas con gocé de sueldo, 

posteriores al día que reciban al niño. Los descansos por maternidad  se prorrogaran por el tiempo  

necesario en el caso de que se encuentre la madre imposibilitada para trabajar a causa del embarazo 

o del parto. 

Los descansos de seis semanas anteriores y posteriores al parto, aun en el caso de que se extienda 

hasta 8 semanas,  se pagan a salario integro, y en los casos de prorroga se pagará el 50% del salario 

por un periodo no mayor de 60 días. 

3. Durante la lactancia gozaran de dos reposos extraordinarios por día, de media hora de duración 

cada uno, para alimentar al hijo. 
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4. Tiene derecho a regresar al puesto que desempeñaba, siempre que no haya transcurrido más de 

una año de la fecha del parto. 

b) Trabajo de los menores 

En el campo laboral se considera como menores a los trabajadores que tengan 14 y 15 años de 

edad, adquiriéndose la mayoría de edad laboral, a los 16 años. Los menores deberán obtener un 

certificado médico que acredite su aptitud laboral y se someterán a los exámenes médicos que 

periódicamente les ordene la inspección del trabajo. Se encuentra prohibida la utilización de los 

menores en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y 

centros de vicio, trabajos que afecten su moralidad, trabajos ambulantes, labores subterráneas o 

submarinas, trabajos peligrosos o insalubres que por su naturaleza, condiciones físicas , químicas o 

biológicas o por la materia prima utilizada, sean capaces de actuar sobre la vida el desarrollo y la 

salud física  y mental de los menores, y labores en establecimientos no industriales después de las 10 

de la noche, así mismo en el caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de 

contingencia sanitaria no podrá utilizarse el trabajo de los menores pero no sufrirán perjuicio en sus 

salarios y derechos. Además tanto los menores como lo que no hayan cumplido 18 años están 

impedidos para laborar en trabajos nocturnos industriales. Las modalidades que establece la ley para 

los menores son las siguientes: 

1. La jornada de trabajo no podrá exceder de 6 horas diarias y deberá dividirse en periodos máximos 

de tres horas con un reposo de una hora por lo menos, entre los distintos periodos de la jornada. 

2. No están obligados a laborar tiempo extraordinario, ni los días domingos o de descanso obligatorio. 

En caso de labor voluntaria en tiempo extraordinario se les pagaran al triple los importes 

correspondientes. 

3. Su periodo anual de vacaciones es de 18 días laborales por lo menos. 

9.2. Los trabajadores de confianza. 

Concepto, restricciones legales 

La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones y no de la 

designación que se dé al puesto, tal como quedó comentado en la unidad dos del presente curso, 

donde también se apuntó que las funciones que califican a un puesto como de confianza son la de 

dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general, así como las que se 

relacionen con trabajos personales del patrón dentro del establecimiento. 

Restricciones legales 

Contrariamente a la tendencia de considerar privilegiado al trabajador de confianza, la ley le impone 

diversas limitantes a sus derechos laborales: 

1. Carecen del derecho a la estabilidad en el empleo 
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Todo trabajador está protegido en contra de un despido injustificado, teniendo la opción de exigir el 

cumplimiento del contrato de trabajo. No obstante, el de confianza carece de tal derecho, puesto que 

el patrón puede eximirse de la obligación de reinstalar a un trabajador, mediante el pago de una 

indemnización, si el trabajador que pide la reinstalación es de confianza, tal como se previene en el 

artículo 49 de la ley. 

2. No pueden formar parte de los sindicatos de los trabajadores de base, ni pueden ser tomados en 

cuenta para los recuentos en caso de huelga (artículos 363 y 931 fracción IV de la L.F.T.). 

3. No participan de las utilidades cuando tengan el carácter de director, administrador o gerente 

general. 

4. No pueden ser representantes de los trabajadores en los diversos organismos legales (artículo 183 

L.F.T.). 

5. Pueden ser despedidos si hay un motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando tal 

motivo no coincida con algunas de las causas justificadas de despido que contempla el artículo 47 de 

la ley. 

6. Pueden quedar excluidos de las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija 

en la empresa, si así lo estipulan el sindicado y el patrón. 

7. No podrán percibir salarios en los casos de huelga ni tendrán derecho a salarios caídos en caso de 

resultar imputable la huelga al patrón. 

9.3. Los agentes de comercio, concepto 

El artículo 285 de la ley engloba el concepto de estos trabajadores especiales en el siguiente 

enunciado: los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o 

impulsores de ventas y otros semejantes, son trabajadores de la empresa o empresas en las que 

presten sus servicios, cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el 

trabajo, o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. 

Fijación del salario 

Ordinariamente el salario de estos trabajadores se fija a comisión, que puede estipularse como un 

porcentaje sobre el precio de venta, o bien como una cantidad fija por unidades vendidas. En otras 

ocasiones suele fijárseles una cantidad determinada como sueldo base o de garantía, mas la 

comisión pactada. Una protección especial que determina la ley, consiste en que las comisiones no 

pueden retenerse ni descontarse si posteriormente se deja sin efecto la operación que le sirvió de 

base. 

Causa especial de despido 
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Se autoriza al patrón a despedir sin su responsabilidad al trabajador agente de comercio cuando este 

incurra en disminución reiterada y constante del volumen de ventas, salvo que existan circunstancias 

justificativas. 

9.4. Los deportistas profesionales 

Duración de la relación laboral 

En razón del giro, la ley admite que la relación laboral sea para una o varias temporadas, o bien para 

uno o varios eventos. En caso de que no exista estipulación expresa, la relación se entenderá 

celebrada por tiempo indefinido. 

Salario 

La ley autoriza a que el salario se pacte ya sea por evento o por temporada. Existe una figura 

especial y propia de este rubro que se denomina prima por transferencia, que se presenta en el caso 

de que el deportista profesional sea transferido a otra empresa o club, lo cual solo puede ocurrir con 

su consentimiento. 

Su monto se determina por acuerdo entre el deportista y la empresa tomando en cuenta la categoría 

de los eventos, del equipo y del deportista, así como su antigüedad. La participación de el deportista 

en la prima de transferencia será cuando menos de un 25%. En caso de que el porcentaje fijado sea 

inferior al 50%, se aumentará la participación en un 5% por cada año de servicios, hasta llegar al 

50%, por lo menos. 

Causas especiales de despido 

Se puede despedir a estos trabajadores cuando incurran en indisciplina grave o en faltas repetidas de 

indisciplina y también cuando pierden sus facultades para la práctica del deporte. En cuanto a las 

medidas disciplinarias que se les puedan imponer, estas deben ser conforme a los reglamentos 

locales, nacionales e internacionales que rijan la práctica de los deportes. 

9.5. Trabajadores actores y músicos 

Definición 

Se considera en este rubro a todos aquellos que actúan en teatros, cines, centros nocturnos o de 

variedades, circos, radio y televisión, salas de doblaje y grabación, o en cualquier otro local donde se 

transmita o fotografíe la imagen del actor o del músico, o se transmite o quede gravada la voz o la 

música, cualquiera que sea el procedimiento que se use, según se describe en el artículo 304 de la 

ley. Estos trabajadores son todos aquellos que realizan una actividad de naturaleza artística, basada 

en la interpretación o representación de una obra de cualquier naturaleza. 

Duración de la relación de trabajo 
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Se admite la contratación para una función o representación determinada o bien por temporada, sin 

que se admita la figura de la prórroga, aun cuando subsista la materia del trabajo. 

Salario 

De la misma forma el salario se puede estipular por evento o función, o por temporada. Cuando la 

prestación del servicio de estos trabajadores se realice fuera de su residencia, se le deberá de pagar 

un anticipo del salario pactado equivalente a un 25%, por lo menos, y además deberá de garantizarse 

el pasaje de ida y regreso. 

9.6. Trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos 

Estos trabajadores merecen especial regulación en la ley en atención a la figura de la propina. Por 

propina se entiende a la gratificación que el usuario del servicio proporcionado por el establecimiento, 

otorga al trabajador que lo atendió. La fijación del monto de la propina obedece a la calidad del 

servicio y de la atención, así como a la costumbre de la localidad, ordinariamente en nuestro país 

equivale a un 10% del monto del precio del servicio. De acuerdo a la ley, la propina es parte del 

salario de los trabajadores y su monto debe tomarse en cuenta para integrar el salario a efecto de 

pagar cualquier indemnización o prestación que corresponda a los trabajadores. 

9.7. Industria familiar 

Los establecimientos o talleres en que exclusivamente trabajen los cónyuges, sus ascendientes, 

descendientes y pupilos, se catalogan como industria familiar, y en consecuencia no les son 

aplicables a los mismos las disposiciones de la ley laboral, con excepción de las normas relativas a 

higiene y seguridad, tal como lo previene el artículo 352 de la ley. 

9.8. Trabajo en las universidades e instituciones de educación 

superior autónomas por ley 

Se considera como trabajador universitario a los que realicen labores tanto administrativas como 

académicas para las universidades e instituciones de educación superior autónomas. Trabajador 

académico es el que presta servicios de docencia o investigación. 

Trabajador administrativo es el que presta servicios no académicos. 

Duración de la relación de trabajo 

Respecto a los trabajadores académicos, para que se les pueda considerar sujetos a contratación por 

tiempo indeterminado, es requisito indispensable que sean aprobados en la evaluación académica 

que la institución establezca. Su contratación puede ser por tiempo completo, medio tiempo u hora 

clase. 

Sindicatos 
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Las asociaciones de trabajadores universitarios, pueden ser para configurar sindicatos del personal 

académico o del personal administrativo o bien un sindicado de institución, si comprende a ambos 

tipos de trabajadores. Tratándose de los contratos colectivos celebrados por el personal académico, 

en ellos no existe la posibilidad de estipular la cláusula de admisión o la cláusula de exclusión. 

Juntas universitarias 

Para la resolución de los conflictos suscitados en las universidades, en nuestro estado de Chihuahua 

existen dos juntas especiales universitarias, una en Ciudad Juárez y otra en Chihuahua, 

pertenecientes a las juntas locales de conciliación y arbitraje de dichas ciudades, las cuales se 

integran con la representación del gobierno, la representación de la universidad 

y la de los trabajadores universitarios. 

5 

  



  
                                                                                                                                      

                                                                                             SECRETARÍA ACADÉMICA 
“2013, Año del Centenario del Sacrificio de Don Abraham González Casavantes” 

 

Objeto de estudio 10 

Riesgos de trabajo 

10.1. Concepto 

Los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del 

trabajo, se conceptúan como riesgos de trabajo. La incorporación de este concepto en el derecho 

laboral mexicano, representa uno de los mayores logros para los trabajadores, anteriormente 

imposibilitados para obtener la ayuda patronal y el respeto a su relación laboral, cuando eran víctimas 

de un riesgo laboral. 

La responsabilidad patronal por estos riesgos es de tipo objetiva, pues sin ninguna culpa directa o 

inmediata en la realización de un siniestro laboral, la ley actualiza consecuencias a cargo del patrón, 

por el solo hecho de ser el que se beneficia con la producción del centro de trabajo, producción en 

cuyo proceso participan en gran medida los trabajadores. 

10.2. Accidente y enfermedades de trabajo 

Como accidente de trabajo la ley entiende a toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata 

o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, incluidos los 

percances que ocurran al trasladarse directamente el trabajador de su domicilio al centro de trabajo o 

viceversa. En un afán de contemplar todos los mecanismos que pudiesen generar un siniestro, la 

definición legal es casuística, siendo más aceptable el referir como accidente cualquier alteración de 

la salud producida repentinamente por virtud del trabajo. 

Como enfermedad de trabajo la ley define a todo estado patológico derivado de la acción continuada 

de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea 

obligado a laborar. Es confusa la redacción, puesto que una patología es sinónimo de enfermedad, y 

por lo tanto se deja sin establecer la esencia de todo padecimiento, la cual consiste médicamente en 

una ausencia de salud. 

La nota que distingue al accidente de la enfermedad es que el primero se origina por una mecanismo 

repentino en tanto que la segunda obedece a la acción continua de alguna causa. 

10.3. Consecuencias de los riesgos de trabajo 

La producción de un siniestro laboral, puede dejar inhabilitado al trabajador víctima del él, en diversos 

grados y, dependiendo de estos, la ley actualiza a cargo del patrón diferentes obligaciones. 

10.3.1. Tipos de incapacidad 

Al producirse el accidente o la enfermedad, se puede generar al trabajador una disminución en su 

capacidad para el trabajo, disminución que se clasifica en los siguientes tipos: 

1. Incapacidad temporal. Pérdida de facultades que imposibilita a una persona para desempeñar 
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su trabajo por un tiempo determinado. 

2. Incapacidad permanente parcial. Disminución de las facultades o aptitudes de una persona para 

trabajar. 

3. Incapacidad permanente total. Pérdida de facultades de una persona que la imposibilita para 

desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. 

4. Muerte. Médicamente existen diversos criterios para definir la pérdida de la vida, aceptándose 

generalmente el concepto de ausencia de signos cardio-respiratorios. 

10.3.2. Derechos derivados de los tipos de incapacidad 

Cuando cualquier tipo de incapacidad se produce en un trabajador, este tiene derecho a prestaciones 

en especie y a prestaciones económicas o en dinero. 

Las prestaciones en especie corresponden a cualquier tipo de incapacidad, en la medida en que su 

tratamiento lo requiera, y consisten en asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, 

medicamentos y material de curación y aparatos de prótesis y ortopedia. 

Las prestaciones en dinero se otorgan según el tipo de incapacidad: 

1. Temporal. El pago integro del salario que deje de percibir el obrero mientras subsista la 

imposibilidad de trabajar. 

2. Permanente parcial. El pago del porcentaje que fija la tabla de valuación de incapacidades que 

contiene la tabla de evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de 

trabajo, que se determinan y actualizan por la secretaría del trabajo y previsión social y se publican en 

el diario oficial de la federación, conforme lo dispone  el artículo 513 de la ley, calculado sobre el 

importe que debería de pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. La citada tabla 

contempla  artículo contempla 409 tipos de disminución de las habilidades para trabajar, otorgando a 

cada uno de ellos un determinado porcentaje máximo y mínimo cuya definición corresponde a un 

médico legalmente autorizado. En este tipo de incapacidad, el patrón se encuentra obligado también 

a reponer en su empleo al trabajador, cuando este sea dado de alta, siempre que se presente dentro 

del año siguiente a la fecha en que se determinó su incapacidad, o en caso de que el trabajador no 

pueda desempeñarlo, pero si algún otro, el patrón estará obligado a proporcionárselo de conformidad 

con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo. 

3. Permanente total. El pago de una cantidad equivalente al importe de 1095 días de salario. 

4. Muerte. Se paga a los beneficiarios del fallecido dos meses de salario por concepto de gastos 

funerales, mas 5000 días de salario. 

Para determinar el carácter de beneficiario, se atiende al orden de preferencia que establece el 

artículo 501 de la ley: la viuda o el viudo con incapacidad del 50% o más y los hijos menores de 16 

años o mayores si tienen el mismo porcentaje de incapacidad; los ascendientes concurrirán con los 
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anteriores a menos que no dependieran económicamente del trabajador; a falta de cónyuge, 

concurrirá la concubina; a falta de cónyuge, hijos y ascendientes, concurrirán los que dependan 

económicamente del trabajador y a falta de todos ellos el instituto mexicano del seguro social. 

Es importante señalar que de acuerdo al artículo 486 de la ley para determinar las indemnizaciones 

derivadas de los riesgos de trabajo, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario 

minino del área geográfica respectiva, se considerara esa cantidad como salario máximo. 

10.4. Excluyentes y agravantes de la responsabilidad patronal 

El patrón queda exceptuado de pagar las indemnizaciones por riesgos de trabajo, en los siguientes 

casos: 

1. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez o bajo la acción de 

algún narcótico o droga enervante, salvo prescripción médica conocida por el patrón. 

2. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente el accidente por sí o de acuerdo con otra persona. 

3. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicídio. 

En caso de que la incapacidad generada al trabajador se presente por falta inexcusable del patrón 

como son las de no cumplir las disposiciones de prevención de riesgos o no atender los avisos de 

peligro, la indemnización respectiva podrá aumentarse hasta un 25%, a juicio de la junta de 

conciliación y arbitraje. 

10.5. Subrogación por el I.M.S.S. 

De conformidad con las disposiciones de la ley del seguro social, toda persona que se encuentre 

sujeta a una relación laboral debe de ser afiliada por su patrón al régimen obligatorio del seguro 

social, mismo que cubre las contingencias y proporciona los servicios, al actualizarse los siniestros, 

en los términos que dispone la misma ley. Dentro de ese régimen obligatorio del seguro social, se 

contempla la rama de riesgos de trabajo y de acuerdo al artículo 53 de la ley del seguro social, el 

patrón que haya asegurado a los trabajadores a sus servicios contra riesgos de trabajo, quedará 

relevado en los términos que señala esta ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre 

responsabilidad por esta clase de riesgos establece la ley federal del trabajo. 

Corresponderá en el supuesto anterior, al IMSS, la atención en especie al trabajador víctima de un 

riesgo de trabajo, así como el pago de las prestaciones en dinero, que en este caso pasan de ser un 

pago indemnizatorio único a un pago en forma de pensión mensual determinado en base a las 

consecuencias del riesgo. 

89 
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Objeto de estudio 11 

Los sindicatos 

11.1. Los sindicatos 

La agrupación de trabajadores actualmente conocida como sindicato, tiene su más cercano 

antecedente en las organizaciones de tipo mutualista, que se comenzaron a formar al iniciarse el 

desarrollo industrial en nuestro país, y que consistían en agrupaciones de obreros, generalmente de 

un mismo oficio, que constituían un fondo común que se utilizaba en caso de que se presentara 

alguna contingencia desfavorable para un agremiado. El primer tipo de estas mutualistas se fundó en 

1853. Posteriormente, apareció el círculo de obreros de México en 1872, que tenía una orientación 

más definida hacia la defensa de los agremiados. Sin embargo no existía una consagración legal al 

derecho de asociación. Después del inicio de la revolución de 1910, se intentaron diversos proyectos 

federales y locales en que se sostuvo el principio de la libertad de asociación, pero fue hasta 1917 

que la constitución general, estableció el derecho de los obreros y patrones para coaligarse en 

defensa de sus intereses. 

11.2. Concepto, la coalición 

El artículo 356 de la ley define a los sindicatos como la asociación de trabajadores o patrones, 

constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, significando así que 

el sindicato tiene la calidad de una persona moral con fines reconocidos por el derecho. Como 

antecedente del sindicato la ley define en el artículo 355 a la coalición como el cuadro temporal de un 

grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. 

11.3. Clasificación de los sindicatos 

La ley contempla distintos tipos de sindicatos según se trate de agrupaciones obreras o patronales. 

Los de patrones pueden ser locales o nacionales, siendo los primeros formados por patrones de una 

o varias ramas de actividades y los segundos, los formados por patrones de una o varias ramas de 

actividades de dos o más entidades federativas. Los de trabajadores pueden ser: 

1. Gremiales, formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. 

2. De empresa, formados por los que prestan sus servicios en un mismo centro de trabajo. 

Este tipo de sindicato representa de mejor forma la defensa de los intereses de los trabajadores, en 

razón de que al enfrentarse en un mismo establecimiento, al interés del patrón, puede negociar con 

más peso las pretensiones de los trabajadores. 

3. Industriales, formados por trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas 

de la misma rama industrial. 
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4. Nacionales de industria, constituidos por trabajadores que laboren en una o más empresas de la 

misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas. 

5. De oficios varios, formados por trabajadores de diversas profesiones. 

11.4. Constitución y registro 

Para que un sindicato pueda constituirse, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos, 

exigidos por la ley: 

1. Tener un mínimo de 20 miembros en el caso de sindicato de trabajadores y tres en el caso 

de sindicatos patronales. 

2. Realizar una asamblea constitutiva en la que se levante el padrón de miembros, se adopten los 

estatutos internos y se elija a la mesa directiva. 

Los estatutos de los sindicatos deben de contener cuando menos su denominación, domicilio, objeto, 

duración, obligaciones y derechos de los socios, motivos y procedimientos disciplinarios, realización 

de asambleas y forma de elección, número y duración de la mesa directiva, cuota sindicales y las 

bases para la liquidación del patrimonio sindical, el procedimiento para la elección de la mesa 

directiva salvaguardando el libre ejercicio del voto con la modalidad que acuerda la asamblea general 

de votación secreta directa o indirecta . (artículo 371). 

El artículo 373 de la Ley obliga a la directiva de los sindicatos a rendir cuenta a la asamblea cada seis 

meses de la administración del patrimonio sindical y de la situación de los ingresos por cuotas 

sindicales y otros bienes, asi como su destino,  disponiendo también  que los trabajadores tendrán 

derecho de solicitar información a la directiva sobre la administración del patrimonio sindical y que de 

no recibirse la información o bien si se estima que existen irregularidades se podrá acudir a los 

procedimientos dispuestos en los estatutos o en su defecto se podrá ejercer las acciones pertinentes 

ante la junta de conciliación y arbitraje.  

La representación del sindicato se ejerce por el secretario general, salvo disposición especial de los 

estatutos (artículo 376). 

Registro 

A efecto de contar con personalidad jurídica, los sindicatos deben de registrarse, cuando son de 

competencia federal ante la secretaría del trabajo y previsión social y ante las juntas de conciliación y 

arbitraje respectivas, cuando son de competencia local. 

A fin de que el registro pueda proceder, los sindicatos deben de remitir a las autoridades señaladas la 

siguiente documentación: 

1. Copia autorizada del acta constitutiva. 
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2. Lista con el nombre y domicilio de sus miembros, y nombre y domicilio de la empresa en que se 

presta el servicio. 

3. Copia autorizada de los estatutos. 

4. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se eligió a la directiva. 

La autorización debe realizarse por el secretario general, el de organización y el de actas del 

sindicato, salvo disposición de los estatutos. El registro solo puede ser negado por la autoridad, en 

tres casos: 

Cuando el sindicato no tenga como propósito la defensa del interés de sus agremiados cuando no se 

haya constituido con el número mínimo de miembros exigidos y cuando no se exhiban los 

documentos que han quedado referidos. Satisfechos los requisitos señalados, la autoridad no puede 

negar el registro. En el caso de que la autoridad no resuelva dentro de un término de 60 días 

naturales, el sindicato solicitante deberá requerir para que se dicte la correspondiente resolución. Si 

ella no se emite dentro de los tres días siguientes a la solicitud de requerimiento, el registro del 

sindicato se tiene por hecho para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de 

los tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva. 

Cancelación del registro 

El registro de un sindicato solo puede cancelarse cuando la organización deja de tener los requisitos 

legales que debe surtir, y cuando se disuelve el sindicato, situación esta que se presenta si el voto de 

las dos terceras partes de los agremiados así lo resuelven y también cuando ha transcurrido el 

término fijado en los estatutos. Únicamente puede realizarse la cancelación del registro vía 

jurisdiccional, mediante resolución de la junta de conciliación y arbitraje, sin que ello se pueda realizar 

por vía meramente administrativa. 

11.5. Federaciones y confederaciones 

La ley permite a los sindicatos formar federaciones y confederaciones, las cuales deben de cumplir 

para su formación, los lineamientos exigidos para la formación de los sindicatos, en lo conducente. 

Ambas entidades deben de registrarse ante la secretaría del trabajo y previsión social. La ley no 

establece referencia alguna a la distinción que existe entre una federación y una confederación. En la 

práctica se reconoce como federación a las agrupaciones sindicales de una misma entidad federativa, 

y como confederación a las que abarcan sindicatos localizados en dos o más entidades federativas. 

11.6. Las cláusulas de exclusión por  ingreso 

Los sindicatos, a la hora de celebrar con las empresas los instrumentos denominados contratos 

colectivos de trabajo, pueden pactar el establecimiento de la cláusula conocida como de exclusión por  

ingreso, misma que consiste en la obligación del patrón de admitir como trabajadores,  

exclusivamente a los que sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula ha  significado un 

instrumento formidable para la consolidación de las agrupaciones sindicales mexicanas, sin embargo 
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se le critica por el hecho de que se han llegado a utilizar como un medio para comercializar las plazas 

o puestos, sobre todo en el ámbito de las empresas del sector paraestatal.   
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Objeto de Estudio 12 

La contratación colectiva 

 

12.1. Concepto 

La figura del contrato colectivo de trabajo es uno de los instrumentos fundamentales dentro del 

derecho colectivo laboral, mediante él se fijan globalmente las condiciones laborales en un centro de 

trabajo. La naturaleza de esta figura no es propiamente la de un contrato, habida cuenta de que estos 

son medios para crear y transmitir derechos y obligaciones, mas no para modificarlos y extinguirlos, lo 

cual sí ocurre en los llamados contratos colectivos, por lo que su esencia responde a la de un 

convenio, y así lo reconoce la ley en su artículo 382 al definirlos como un convenio celebrado entre 

uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o sindicatos de patrones, con objeto 

de establecer las condiciones de trabajo en una o más empresas o establecimientos. 

12.2. Contenido 

Los contratos colectivos, al igual que los individuales, requieren asentar como contenido un mínimo 

de información, la cual se consigna en el artículo, mismo que refiere los siguientes puntos: 

1. Nombre y domicilio de los contratantes. 

2. Empresas que abarque. 

3. Su duración. 

4. La jornada. 

5. Días de descanso y vacaciones. 

6. Monto de los salarios. 

7. Disposiciones relativas a la capacitación o adiestramiento. 

8. Reglas para la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse 

conforme a la ley del trabajo. 

9. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

La Ley prevé que el Contrato Colectivo resulta nulo sino contiene el monto de los salarios.  

12.3. Formación del contrato colectivo 

La ley exige que los patrones que empleen trabajadores miembros de un sindicato, tiene obligación 

de celebrar con este, cuando lo solicite, un contrato colectivo. 
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Dicho contrato debe ser celebrado por escrito y por triplicado, acto que lógicamente es precedido 

por toda una serie de negociaciones realizadas entre empresa y sindicato, respecto al monto de 

prestaciones y otras condiciones de trabajo, que culminen precisamente con la realización del escrito 

mencionado. 

Para que el contrato surta efectos y obligue a las partes, debe ser depositado en la junta de 

conciliación y arbitraje, ya sea desde la fecha y hora del depósito o bien en fecha distinta que las 

partes hubiesen convenido. 

12.4. Revisión y terminación del contrato colectivo 

Se denomina revisión a el procedimiento de modificación de las cláusulas del contrato colectivo, que 

tanto empresa como sindicato pueden solicitar. Existen dos tipos de revisión, una denominada 

convencional y la cual se realiza por acuerdo de las partes y puede ser en cualquier tiempo. La otra 

forma de denominada obligatoria y la solicitud respectiva debe hacerse por lo menos 60 días antes 

del transcurso de dos años, plazo que se computa de acuerdo a lo establecido en el contrato, y en su 

defecto atendiendo a la fecha del depósito, tal como lo previene el artículo 399 de la ley. Cuando se 

pida la revisión del contrato, exclusivamente por lo que se refiere a los salarios, la solicitud deberá de 

hacerse por lo menos 30 días antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración, 

revisión o prórroga del contrato. 

En caso de que no se solicite la revisión por alguna de las partes o no haya ejercido el derecho de 

huelga, el contrato colectivo se prorrogará por un periodo igual al de su duración o continuará por 

tiempo indefinido. Para el caso de que en la empresa en la que se celebre un contrato colectivo, 

laboren otros trabajadores que no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, las 

disposiciones del contrato se extienden a todos los trabajadores, salvo a los empleados de confianza 

cuando expresamente se les excluya de la aplicación. 

Terminación 

Dispone el artículo 401 de la ley que el contrato colectivo termina en tres casos: por consentimiento 

de las partes, por terminación de la obra y en los casos de terminación colectiva de la relación de 

trabajo, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este caso el contrato colectivo se 

aplique exclusivamente en el establecimiento. 

12.5. Contrato-ley, concepto y su formación 

La denominación de contrato-ley implica, de origen, una contradicción, pues el contrato es por 

esencia una norma individualizada, que solo rige a las partes que en el intervinieron, en tanto que la 

ley es un acto generador de situaciones generales y abstractas que obligan a todas las personas que 

encuadren los supuestos legales. El legislador laboral emplea este término, en atención a que la 

figura del contrato-ley encierra la conjugación de el contenido de un contrato colectivo, con la 

generalidad de una disposición legal, lo cual se observa claramente en el concepto que consigne el 

artículo 404, en el que se afirma que es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 
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trabajadores y varios patrones o sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones 

según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama de la industria, y declarado obligatorio en uno 

o varios estados o zonas económicas o en todo el territorio nacional. 

Formación 

La solicitud para iniciar el proceso formativo de un contrato-ley, se debe de realizar por los sindicatos 

que representen las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados, de una rama de la 

industria. 

Dicha solicitud se presentará ante la secretaría del trabajo y previsión social, si la rama de la industria 

es de jurisdicción federal o abarca dos o más estados, y ante el gobernador del estado si se trata de 

industrias de jurisdicción local. La autoridad ante quien se haya presentado la solicitud, tiene que 

verificar el requisito de mayoría arriba referido, y goza de una amplia discrecionalidad para decidir si, 

a su juicio, es oportuno y benéfica para la industria la celebración del contrato-ley, en cuyo caso 

convocará a una convención a los sindicatos solicitantes y a los patrones que puedan resultar 

afectados. Dicha convocatoria se debe publicar en el diario oficial de la federación o en el equivalente 

de la entidad federativa así como en los periódicos o medios que se juzguen adecuados para el 

efecto. Una vez realizadas las negociaciones respecto al contenido del contrato-ley, el convenio a que 

lleguen las partes deberá ser publicado en el diario oficial de la federación, declarando obligatorio en 

la rama de la industria respectiva, para todas las empresas que existan o se establezcan en el futuro, 

en la zona que abarque el contrato-ley. El contrato-ley, al igual que los contratos colectivos, puede ser 

revisado en su totalidad cada dos años o cada año por lo que respecta al monto de los salarios, 

ampliándose los plazos de solicitud de la revisión a 90 y 60 días respectivamente, antes del 

cumplimiento del término respectivo. El contrato-ley termina por acuerdo de las partes y cuando 

concluyéndose el procedimiento de revisión no se llega a un convenio, salvo que los trabajadores 

hayan ejercitado el derecho de huelga. 

12.6. Reglamento interior de trabajo 

Una de las figuras laborales que se contemplan con más aversión por los trabajadores es la del 

reglamento interior de trabajo, debido a que es el instrumento en que se consignan las medidas 

disciplinarias que puede utilizar el patrón para lograr mayor eficiencia laboral. Precisamente, el 

reglamento tiene como esencia normar la conducta del trabajador con la finalidad de obtener una 

mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo 

Contenido 

El artículo 423 de la ley consigna los puntos que debe contener un reglamento: 

1. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo para comer y reposar durante la jornada. 

2. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. 

3. Días y horas destinados a la limpieza del lugar y útiles de trabajo. 
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4. Días y lugares de pago. 

5. Regulación del uso las sillas para los trabajadores. 

6. Normas para prevenir riesgos de trabajo. 

7. Labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar los menores y las mujeres. 

8. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos y medidas 

profilácticas que dicten las autoridades. 

9. Permisos y licencias. 

10. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Debe oírse al trabajador 

previamente. La sanción máxima es de suspensión de 8 días sin goce de sueldo. 

11. Las demás normas necesarias y convenientes. 

Formación 

La formulación del reglamento está exenta de formalidades, solo se requiere cumplir los siguientes 

pasos: 

1. Se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón. 

2. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los ocho días siguientes a su 

firma lo depositara en la junta de conciliación y arbitraje. El contenido no se podrá oponer a la ley ni a 

los contratos colectivos y contrato-ley. El depósito marca el inicio de la vigencia del reglamento, debe 

imprimirse y repartirse entre los trabajadores fijándose en lugares visibles del establecimiento. 

3. En cualquier momento las partes podrán solicitar de la junta se subsanen las omisiones o se 

revisen sus disposiciones contrarias a la ley. 
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Objeto de estudio 13 

Las Contingencias De La Relación Colectiva De Trabajo 

 

13.1. La suspensión colectiva La Alteración de la relación colectiva de trabajo 

Al igual que en la relación individual laboral, la de naturaleza colectiva tiene excepciones que alteran 

su normalidad y que se conocen como modificaciones colectivas. La primera de ellas se denomina 

suspensión colectiva, que consiste en la paralización temporal de las relaciones de trabajo en toda 

una empresa o establecimiento. 

13.1.1. Causas de suspensión colectiva 

El artículo 427 de la ley consagra las causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en 

una empresa o establecimiento en los siguientes términos: 

1. La fuerza mayor o el caso fortuito; la incapacidad o muerte del patrón que traiga como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. 

2. La falta de materia prima no imputable al patrón. 

3. El exceso de producción en relación a las condiciones económicas del mercado y de la empresa. 

4. La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. 

5. La falta de fondos y la imposibilidad de conseguirlos para la continuación normal de los trabajos. 

6. La falta de ministración por parte del estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a 

las empresas con las que hubiere contratado, siempre que aquellas sean indispensables. 

7. La suspensión  de labores que declare la autoridad  en los casos de contingencia sanitaria. 

13.1.2. Procedimiento 

Las juntas de conciliación y arbitraje deben de conocer de la suspensión a través de ciertos 

procedimientos que culminan con la resolución de autorizar o no la suspensión. A juicio de la junta se 

puede imponer la obligación de pagar hasta un mes de salario. 

Los trabajadores pueden solicitar que se revise la subsistencia de la causa de suspensión cada seis 

meses. En caso de que la junta resuelva que no subsisten, fijará un término no mayor de treinta días 

para la reanudación de los trabajos; si el patrón no los reanuda, los trabajadores tendrán derecho a la 

indemnización que previene el artículo 50 de la ley fijada para los casos de retiro justificado. La ley 

previene el caso en que los trabajadores no regresen al servicio, señalando que la obligación patronal 

de reponerlos en sus puestos está vigente solo durante el plazo referido, no mayor de treinta días.  
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En el caso de suscepción por contingencia sanitaria no se requerirá autorización de la junta de 

conciliación y arbitraje, encontrándose obligado el patrón a pagar un día de salario mínimo general 

por cada día que dura la suspensión, sin exceder de un mes; encontrándose los trabajadores 

obligados a reanudar labores tan pronto concluya la contingencia.  

13.2. La terminación colectiva 

Se le define como el cese total de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, 

ocasionado por su cierre o por la reducción definitiva de sus trabajos.  

13.2.1. Causas de terminación colectiva 

Se señalan en el artículo 434 de la ley, en el siguiente orden: 

1. La fuerza mayor o el caso fortuito; la incapacidad o muerte del patrón, que traiga como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. 

2. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. 

3. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. 

4. Tratándose de explotación de minas, que estas carezcan de mineral costeable o se haya agotado 

el capital a invertir. 

5. El concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores 

resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de los trabajos. 

13.2.2. Procedimiento 

En todos los casos anteriores, el patrón debe de solicitar la intervención de la junta de conciliación y 

arbitraje para que esta autorice la terminación, teniendo los trabajadores derecho a un pago de tres 

meses de salario y a la prima de antigüedad, excepto cuando tratándose de minas carezcan de 

mineral costeable o se haya agotado el capital a invertir. 

13.3. El reajuste 

Cuando en un centro de trabajo, por virtud de la implantación de maquinaria o de procedimientos de 

trabajo nuevos, se origine la reducción de personal, los trabajadores afectados tendrán derecho a la 

indemnización más alta que consigna la ley consistente en cuatro meses de salario, 20 días por cada 

año de servicios prestados y la prima de antigüedad. En esta caso, a falta de convenio, el patrón 

deberá de obtener la autorización de la junta, acreditándole la existencia de las causas que motivan la 

reducción de personal. 

13.4. La huelga 
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La huelga es el más eficaz de los instrumentos que el derecho colectivo laboral consigna a favor de 

los trabajadores; con él los obreros pueden equipararse a la fuerza del capital logrando negociaciones 

favorables a sus intereses. La ley en su artículo 440 dispone que la huelga es la suspensión temporal 

del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, para ese efecto se entiende que el 

sindicato es una coalición permanente. 

13.4.1. Objetivos de la huelga 

A efecto de autorizarse la suspensión temporal del trabajo mediante una huelga, es preciso que se 

cumplan los objetivos que determine el artículo 450 de la ley federal del trabajo, que se pueden 

resumir en los siguientes puntos:  

1. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos  

del trabajo con los del capital.  

2. Obtener del patrón la celebración, revisión o cumplimiento del contrato colectivo de trabajo  

o del contrato ley, o la revisión de los salarios contractuales en ambos casos.  

3. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades.  

4. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en los incisos anteriores.  

El objetivo señalado en el inciso a, puede denominarse como genérico, habida cuenta de que a  

través de su invocación es posible lograr cualquiera de los otros objetivos, a los cuales se denomina 

como especiales, mismos que detalla la ley en un afán de ser más especifica en la señalización 

respectiva.  

13.4.2. Requisitos para la suspensión de labores 

La ley exige que el movimiento de huelga cumpla ciertos requisitos de índole esencial, sin los cuales 

la existencia de la huelga no opera. Tales requisitos se contemplan en los artículos 451 y 920 de la 

ley, en el primero de estos se contienen los requisitos de índole material o de fondo, en tanto que el 

segundo establece los requisitos formales, en los siguientes términos:Objeto de estudio 1399 

1. Que la huelga persiga alguno de los objetivos señalados en el punto anterior.  

2. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa. La determinación 

de este requisito solo puede promoverse como causa de inexistencia de la huelga, una vez que esta 

ha estallado. 

3. La coalición que promueva la huelga debe de formular un pliego de peticiones en el que se 

contendrán las solicitudes de los trabajadores, anunciando el propósito de ir a la huelga si no son 

satisfechas, expresando concretamente el objeto de la misma. Este escrito se debe de presentar por 
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duplicado a la junta de conciliación y arbitraje, o bien en su defecto a la autoridad del trabajo más 

próxima o a la autoridad política de mayor jerarquía, debiendo el aviso de huelga darse, por lo menos, 

con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación 

cuando se trate de servicios públicos. 

13.4.3. Mecánica de la huelga 

El tramite de un movimiento de huelga implica la configuración de actividades tanto dentro como fuera 

de los tribunales laborales, y su desarrollo se puede esquematizar en los siguientes pasos: 

1. Prehuelga 

Se denomina así a la etapa que existe entre el momento en que el patrón recibe el emplazamiento de 

la huelga y el estallamiento de la misma. Una vez emplazado o notificado el patrón, se convierte en 

depositario de la empresa respectiva, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo; 

igualmente a partir del emplazamiento no podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o 

desahucio en contra de los bienes o de la empresa, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate 

de algunos de los siguientes casos:  

Asegurar los derechos del trabajador hasta por el importe de 2 años de salario.  

Créditos a favor del instituto mexicano del seguro social.  

Asegurar el cobro de aportaciones a Infonavit.  

Créditos fiscales.  

Así mismo en esta etapa la junta de conciliación y arbitraje, con audiencia de las partes, fija el número 

de trabajadores que deberá de continuar laborando a fin de evitar perjuicios a la seguridad y 

conservación del centro de trabajo. 

2. Huelga 

Inicia en el momento del estallamiento. Los trabajadores están obligados a continuar prestando los 

servicios cuando se trate de vehículos de transporte que se encuentren en ruta, hasta llegar a su 

destino, y en el caso de establecimientos de salud, continuaran la atención de los pacientes, hasta 

que puedan ser trasladados a otro establecimiento. 

3. Incidentes 

Durante la vida de la huelga pueden presentarse dos cuestiones incidentales:  

Inexistencia. Los trabajadores y los patrones o terceros interesados pueden solicitar de la junta de 

conciliación y arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes al estallamiento, que la huelga se declare 

inexistente, por no haberse cumplido los requisitos para suspender labores que se señalan en el 

punto anterior.  
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Si se declara la inexistencia, la junta fija a los trabajadores un término de 24 horas para que regresen 

a la labor, apercibiéndolos que de no hacerlo quedarán terminadas las relaciones de trabajo.  

Ilicitud. A partir del estallamiento y durante toda la vida de la huelga, cualquier interesado puede pedir 

que la huelga sea declarada ilícita, cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos 

contra las personas o las propiedades y en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a 

servicios que dependan del gobierno. De declararse la ilicitud, se darán por terminadas las relaciones 

de trabajo con los huelguistas. 00 

4. Terminación 

La terminación de una huelga, solo puede realizarse con intervención de la voluntad de los 

trabajadores, ya sea que estos lleguen a un acuerdo con el patrón se dicte un laudo arbitral por quien 

libremente elijan las partes, o bien se someta por los huelguistas el conflicto a la decisión de la junta 

de conciliación y arbitraje. El único caso que no requiere la participación de los huelguistas se 

presenta cuando el patrón se allana a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de 

huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores. 

13.4.4. Clasificación de la huelga 

La ley se refiere en su texto a varios tipos de huelga, mismos que para su precisión se abordan en la 

siguiente clasificación: 

1. Huelga existente. Es la que satisface los requisitos de ley para suspender labores.  

2. Huelga inexistente. La que no cumple la requisitos para suspender, por decisión de la junta. 

3. Huelga ilícita. Cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o 

las propiedades o se trate de servicios del gobierno en caso de guerra. 

4. Huelga licita. Cuando los huelguistas no incurren en actos violentos ni se trata de huelgas en 

servicios de gobierno en caso de guerra.  

5. Huelga justificada. La que se decide por la junta, previa solicitud de los huelguistas, como 

imputable al patrón, por haber tenido este la posibilidad financiera de acceder a las peticiones de los 

trabajadores, en el momento en que estas se formularon.  

6. Huelga injustificada. La que previo el trámite de calificación, se decide como no imputable al 

patrón, por no estar a su alcance el satisfacer las pretensiones de los trabajadores.101 

 


