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GENERALES 
MODIFICACIONES AL MARCO CONCEPTUAL 



A. NO DISCRIMINACIÓN. 

Artículo 2º. Las normas del trabajo tienden a conseguir el 
equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, 
así como propiciar el trabajo decente en todas las relaciones 
laborales. 
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se 
respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no 
existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión 
condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado 
civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario 
remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento 
de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con 
condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos 
de trabajo.  
El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto 
a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la 
libertad de asociación; autonomía; el derecho de huelga y de 
contratación colectiva.  
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y 
trabajadoras frente al patrón. 
La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la 
discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las 
libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso 
a las mismas oportunidades considerando las diferencias 
biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. 

TRABAJO DIGNO Y DECENTE 
• DIGNIDAD 
• SEGURIDAD SOCIAL 
• SERVICIO SOCIAL 
• DERECHOS COLECTIVOS 
 

NO DISCRIMINACIÓN POR: 

• PREFERENCIAS SEXUALES 
• ORIGEN ÉTNICO 
• GENERO 
• DISCAPACIDADES 
 

IGUALDAD SUSTANTIVA 



NO DISCRIMINACIÓN 

Artículo 3º. El trabajo es un derecho y un deber 
sociales. No es artículo de comercio. 
No podrán establecerse condiciones que 
impliquen discriminación entre los 
trabajadores por motivo de origen étnico, o 
nacional, género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, 
condición migratoria, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier otro que 
atente contra la dignidad humana. 
No se considerarán discriminatorias las 
distinciones, exclusiones o preferencias que se 
sustenten en las calificaciones particulares que 
exija una labor determinada. 
Es de interés social promover y vigilar la 
capacitación, el adiestramiento, la formación 
para y en el trabajo, la certificación de 
competencias laborales, la productividad y la 
calidad en el trabajo, la sustentabilidad 
ambiental así como los beneficios que éstas 
deban generar tanto a los trabajadores como a 
los patrones.   

 

CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

PRODUCTIVIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL 



NO DISCRIMINACIÓN 

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o 
a sus representantes: 
I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de 
Origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de 
salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estados civil o cualquier otra criterio 
que pueda dar lugar a un acto discriminatorio; 
  

 

• PROHIBICIONES 
PATRONALES 
 



B. HOSTIGAMIENTO Y 
ACOSO SEXUAL 

ARTÍCULO 3BIS. Para efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en 

una relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor en el ámbito 
laboral, que se expresa en conductas 
verbales, físicas o ambas; y 

b) Acoso sexual, una forma de violencia en 
la que, si bien no existe la subordinación, 
hay un ejercicio abusivo del poder que 
conlleva a un estado de indefensión y 
riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en 
uno o varios eventos. 

• DEFINICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOSTIGAMIENTO Y ACOSO 
SEXUAL 

Artículo 51. Son causas de rescisión de la 
relación de trabajo sin responsabilidad para el 
trabajador: 
I. … 
II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera 
de sus representantes, dentro del servicio, en 
faltas de probidad u honradez, actos de 
violencia, amenazas, injurias, hostigamiento 
y/o acoso sexual, malos tratamientos u otros 
análogos, en contra del trabajador, cónyuge, 
padres, hijos o hermanos; 
III. a VIII. …. 
IX. Exigir la realización de actos, conductas o 
comportamientos que menoscaben o atenten 
contra la dignidad del trabajador; y 
Artículo 135. Queda prohibido a los 
trabajadores: 
XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o 
realizar actos inmorales en los lugares de 
trabajo. 

 

• Causa de rescisión de la 
relación de trabajo sin 
responsabilidad para el 
trabajador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Acoso sexual, prohibición a 
los trabajadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLAUSULA DE EXCLUSIÓN 

Artículo 395…. 
Podrá también establecerse que el patrón 
separará del trabajo a los miembros que 
renuncien o sean expulsados del sindicato 
contratante. 

 

SE deroga 



C. DERECHOS DE LAS 
MADRES TRABAJADORAS 

Artículo 170. … 
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas 
anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud 
expresa de la trabajadora, previa autorización 
escrita del médico de la institución de seguridad 
social que le corresponda o, en su caso, del 
servicio de salud que otorgue el patrón, 
tomando en cuenta la opinión del patrón y la 
naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá 
transferir hasta cuatro de las seis semanas de 
descanso previas al parto para después del 
mismo. En caso de que los hijos hayan nacido 
con cualquier tipo de discapacidad o requieran 
atención médica hospitalaria, el descanso podrá 
ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, 
previa presentación del certificado médico 
correspondiente. 
En caso de que se presente autorización de 
médicos particulares, ésta deberá contener el 
nombre y número de cédula profesional de 
quien los expida, la fecha y el estado médico de 
la trabajadora. 
II BIS. En caso de adopción de un infante, 
disfrutarán de un descanso de seis semanas con 
goce de sueldo, posteriores al día en que lo 
reciban. 
 
 
 

 
• TRANSFERENCIA DE 4 DE 

LAS 6 SEMANAS DE 
INCAPACIDAD. 

• OPINIÓN DEL MÉDICO 

• HASTA 8 SEMANAS EN 
CASO DE HIJOS CON 
DISCAPACIDAD 

• ADOPCIÓN DE MENORES 
 



MADRES TRABAJADORAS 

Artículo 170. … 
IV. En el período de lactancia hasta por 
el término máximo de seis meses, 
tendrán dos reposos extraordinarios 
por día, de media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos, en lugar 
adecuado e higiénico que designe la 
empresa, o bien, cuando esto no sea 
posible, previo acuerdo con el patrón 
se reducirá en una hora su jornada de 
trabajo durante el período señalado; 
 
 

 

 
• LACTANCIA DE 6 MESES 

• REDUCCIÓN 1 HORA 

 



DERECHOS DE LAS 
MADRES TRABAJADORAS 

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o 
a sus representantes: 
XIV. Exigir la presentación de certificados 
médicos de no embarazo para el ingreso, 
permanencia o ascenso en el empleo; y 
XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla 
directa o indirectamente para que renuncie 
por estar embarazada, por cambio de estado 
civil o por tener el cuidado de hijos menores.  

 

• SE PROHÍBEN LOS 
CERTIFICADOS MÉDICOS DE 
NO EMBARAZO 
 

• SE PROHÍBE EL DESPIDO 
POR EMBARAZO O 
MATRIMONIO 
 



Artículo 168. En caso de que las autoridades 
competentes emitan una declaratoria de  
contingencia sanitaria, conforme a las 
disposiciones aplicables, no podrá utilizarse el 
trabajo de mujeres en periodos de gestación o 
de lactancia. Las trabajadoras que se 
encuentren en este supuesto, no sufrirán 
perjuicio en su salario, prestaciones y 
derechos. 
Cuando con motivo de la declaratoria de 
contingencia sanitaria se ordene la suspensión 
general de labores, a las mujeres en periodos 
de gestación o de lactancia les será aplicable 
lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de 
esta Ley.  

 
   

 

DERECHOS DE LAS 
MADRES TRABAJADORAS 
 
ELEMENTOS PARA PROTEGER 
A LAS MUJERES 
EMBARAZADAS EN 
CONTINGENCIA. 



MENORES TRABAJADORES 

Artículo 22 Bis.- Cuando las autoridades del 
trabajo detecten trabajando a un menor de 14 
años fuera del círculo familiar, ordenará que de 
inmediato cese en sus labores. Al patrón que 
incurra en esta conducta se le sancionará con la 
pena establecida en el artículo 995 Bis de esta 
Ley.  
En caso de que el menor no estuviere 
devengando el salario que perciba un trabajador 
que preste los mismos servicios, el patrón 
deberá resarcirle las diferencias.  
Se entenderá por círculo familiar a los parientes 
del menor, por consanguinidad, ascendientes o 
colaterales; hasta el segundo grado.  
Artículo 995 Bis. Al patrón que infrinja lo 
dispuesto en el artículo 22 Bis, primer párrafo de 
esta Ley, se le castigará con prisión de 1 a 4 años 
y multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo 
general.  

• TRABAJO DE MENORES DE 
14 AÑOS FUERA DEL 
CÍRCULO FAMILIAR 

• MULTA DE 250 A 5000 SM 
 



MENORES TRABAJADORES 

Artículo 173.- El trabajo de los menores queda sujeto a 
vigilancia y protección especiales de las autoridades del 
trabajo tanto federales como locales.  
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación 
con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, 
desarrollarán programas que permitan identificar y erradicar 
el trabajo infantil.  
Artículo 174.- Los mayores de catorce y menores de dieciséis 
años, independientemente de contar con la autorización de 
Ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico que 
acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes 
médicos que periódicamente ordenen las autoridades 
laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún 
patrón podrá utilizar sus servicios.  
Artículo 175.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los 
menores:  
II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo 
inmediato, cantinas o tabernas y centros de vicio;  
IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza 
del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas 
del medio en que se presta, o por la composición de la 
materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la 
vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores.  
En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre 
que así lo determine la autoridad competente, no podrá 
utilizarse el trabajo de menores de dieciséis años. Los 
trabajadores que se encuentren en este supuesto, no 
sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.  
Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia 
sanitaria se ordene la suspensión general de labores, a los 
menores de dieciséis años les será aplicable lo dispuesto por 
el artículo 429, fracción IV de esta Ley.  

• LABORES PELIGROSAS O 
INSALUBRES EN LAS QUE 
ESTÁ PROHIBIDA LA 
UTILIZACIÓN DE MENORES 
 



D. TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS 

Artículo 333. Los trabajadores domésticos que 
habitan en el hogar donde prestan sus 
servicios deberán disfrutar de un descanso 
mínimo diario nocturno de nueve horas 
consecutivas, además de un descanso mínimo 
diario de tres horas entre las actividades 
matutinas y vespertinas.  
Artículo 336. Los trabajadores domésticos 
tienen derecho a un descanso semanal de día 
y medio ininterrumpido, preferiblemente en 
sábado y domingo.  
Mediante acuerdo entre las partes podrá 
acordarse la acumulación de los medios días 
en periodos de dos semanas, pero habrá de 
disfrutarse de un día completo de descanso en 
cada semana.  

 

 

 
• 9 HORAS DE SUEÑO 
• DESCANSO 3 HORAS ENTRE 

ACTIVIDADES MATUTINAS Y 
VESPERTINAS 
 
 

• DÍA Y MEDIO 
ININTERRUMPIDO 

• SE PUEDE ACORDAR 
ACUMULACIÓN DE MEDIOS 
DÍAS 

 



E. TRABAJO MINAS 

Capitulo XIII Bis 
De los trabajos en minas  
Artículo 343-A. Las disposiciones de este 
capítulo son aplicables en todas las minas de 
carbón de la República Mexicana, y a todos 
sus desarrollos mineros en cualquiera  de sus 
etapas mineras en que se encuentre, ya sea, 
prospección, preparación, exploración y 
explotación  independientemente del tipo de 
exploración y explotación de que se trate, ya 
sean, minas subterráneas, minas de arrastre, 
tajos a cielo abierto, tiros inclinados y 
verticales así como la extracción en cualquiera 
de sus modalidades, llevada a cabo en forma 
artesanal, mismas que, para los efectos de 
esta Ley, son consideradas centros de trabajo. 
.  

 

 

 
• NUEVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F. MUERTE DEL 
TRABAJADOR 

Artículo 502.- En caso de muerte del trabajador, 
la indemnización que corresponda a las personas 
a que se refiere el artículo anterior será la 
cantidad equivalente al importe de cinco mil días 
de salario, sin deducir la indemnización que 
percibió el trabajador durante el tiempo en que 
estuvo sometido al régimen de incapacidad 
temporal.  
Artículo 512-D Bis. Para el caso de la restricción 
de acceso o limitación en la operación en las 
áreas de riesgo detectadas a que se refiere el 
artículo 541, fracción VI Bis de esta ley, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social después 
de realizar el análisis del informe a que se refiere 
dicho precepto y practicar las diligencias que 
considere pertinentes, resolverá dentro de las 
siguientes 72 horas si levanta la restricción 
decretada o amplía su duración, hasta en tanto 
se corrijan las irregularidades que motivaron la 
suspensión de actividades, independientemente 
de la imposición de la sanción económica que 
corresponda por el incumplimiento a las 
disposiciones en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo.  
 

• 5,000 SM ($311,650) 
 

RESTRICCIÓN  
• RESTRICCIÓN DE ACCESO O 

LIMITACIÓN EN LA 
OPERACIÓN EN ÁREAS DE 
RIESGO “EN CASO DE 
PELIGRO INMINENTE PARA 
LA VIDA, LA SALUD O LA 
INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS (ARTICULO 541 
VI BIS) 

 



G. TABLAS 
ENFERMEDADES 

Artículo 513. La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, previa opinión de la Comisión 
Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, actualizará las tablas de 
enfermedades de trabajo y de evaluación de 
las incapacidades permanentes resultantes de 
los riesgos de trabajo, mismas que se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación 
y serán de observancia general en todo el 
territorio nacional.  
 

• LAS DICTARÁ LA STPS 
 



H. OBLIGACIONES 
PATRONALES 

Artículo 132. … 
XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y 
demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas 
oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y 
enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las 
medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad 
laboral;  
XVI Bis. Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 
trabajadores, con instalaciones adecuadas para el acceso y 
desarrollo de actividades de las personas con discapacidad; 
XXIII Bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las 
pensiones alimenticias previstas en la fracción V del artículo 110 
y colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccional competente; 
XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del 
artículo 97 y VII del artículo 110, y enterar los descuentos a la 
institución bancaria acreedora, o en su caso, al Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Esta obligación no 
convierte al patrón en deudor solidario del crédito que se haya 
concedido al trabajador; 
XXVI Bis. Afiliar el centro de trabajo al Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a efecto de que 
los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona 
dicha entidad. La afiliación será gratuita para el patrón. 

• SE INTEGRAN LAS 
OBLIGACIONES DE  

• NOMs,  
• SEGURIDAD 
• SALUD 
• MEDIO AMBIENTE 

• CON + 50 TRABAJADORES, 
ACCESO A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

• AFILIAR AL FONACOT 
 



TIPOS DE CONTRATO 



TIPO DE CONTRATOS 

Artículo 35. Las relaciones de trabajo 
pueden ser para obra o tiempo 
determinado, por temporada o por 
tiempo indeterminado y en su caso 
podrá estar sujeto a prueba o a 
capacitación inicial. A falta de 
estipulaciones expresas, la relación será 
por tiempo indeterminado.  
  
 

 

• POR OBRA O TIEMPO 
DETERMINADO 

• POR TEMPORADA 
• CAPACITACIÓN INICIAL 
• TIEMPO INDETERMINADO 

 
 



CONTRATO POR TIEMPO 
INDETERMINADO 

Artículo 39-A. En las relaciones de trabajo por 
tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento 
ochenta días, podrá establecerse un periodo a 
prueba, el cual no podrá exceder de treinta días, 
con el único fin de verificar que el trabajador 
cumple con los requisitos y conocimientos 
necesarios para desarrollar el trabajo que se 
solicita.  
El periodo de prueba a que se refiere el párrafo 
anterior, podrá extenderse hasta ciento ochenta 
días, cuando se trate de trabajadores para puestos 
de dirección, gerenciales y demás personas que 
ejerzan funciones de dirección o administración en 
la empresa o establecimiento de carácter general o 
para desempeñar labores técnicas o profesionales 
especializadas. 
Durante el periodo de prueba el trabajador 
disfrutará del salario, la garantía de la seguridad 
social y de las prestaciones  de la categoría o puesto 
que desempeñe. Al término del periodo de prueba, 
de no acreditar el trabajador que satisface los 
requisitos y conocimientos necesarios para 
desarrollar las labores, a juicio del patrón, tomando 
en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de 
Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los 
términos de esta ley así como la naturaleza de la 
categoría o puesto, se dará por terminada la 
relación de trabajo, sin responsabilidad para éste.  
 

• PERIODO DE PRUEBA 30 
DÍAS 

• REQUISITOS 
• CONTRATOS 

• PERIODO DE PRUEBA 180 
DÍAS 

• DIRECCIÓN 
• GERENCIAL 
• TÉCNICAS ESPECIALES 
• PROFESIONES ESPECIALES 

• OPINIÓN DE LA COMISIÓN 
MIXTA DE PRODUCTIVIDAD, 
CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO. 



CAPACITACIÓN INICIAL 

Artículo 39-B. Se entiende por relación de 
trabajo para capacitación inicial, aquella por 
virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar 
sus servicios subordinados, bajo la dirección y 
mando del patrón, con el fin de que adquiera los 
conocimientos o habilidades necesarios para la 
actividad para la que vaya a ser contratado. 
La vigencia de la relación de trabajo a que se 
refiere el párrafo anterior, tendrá una duración 
máxima de tres meses o en su caso, hasta de seis 
meses sólo cuando se trate de trabajadores para 
puestos de dirección, gerenciales y demás 
personas que ejerzan funciones de dirección o 
administración en la empresa o establecimiento 
de carácter general o para desempeñar labores 
que requiera conocimientos profesionales 
especializados. Durante ese tiempo el trabajador 
disfrutará del salario de la categoría o puesto 
que desempeñe. Al término de la capacitación 
inicial, de no acreditar competencia el 
trabajador, a juicio del patrón, tomando en 
cuenta la opinión de la Comisión Mixta de 
Productividad, Capacitación y Adiestramiento, 
en los términos de esta Ley, así como la 
naturaleza de la categoría o puesto, se dará por 
terminada la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para éste.  

• 3 MESES PARA 
TRABAJADORES EN 
GENERAL 

• 6 MESES 
• DIRECCIÓN 
• GERENCIA 
• TÉCNICOS 
• PROFESIONES 
 



PERIODO DE PRUEBA Y 
CAPACITACIÓN INICIAL 

Artículo 39-C. La relación de trabajo con 
periodo a prueba o de capacitación inicial, se 
hará constar por escrito garantizando la 
seguridad social del trabajador; en caso 
contrario se entenderá que es por tiempo 
indeterminado y se garantizarán los derechos 
de seguridad social del trabajador.  
Artículo 39-D. Los periodos a prueba y de 
capacitación inicial son improrrogables. 
Dentro de una misma empresa o 
establecimiento, no podrán aplicarse al mismo 
trabajador en forma simultánea o sucesiva 
periodos de prueba o de capacitación inicial, 
ni en más de una ocasión, ni tratándose de 
puestos de trabajo distintos, o de ascensos, 
aun cuando concluida la relación de trabajo 
surja otra con el mismo patrón. A efecto de 
garantizar los derechos de la seguridad social 
del trabajador.  



TEMPORADA 

Artículo 39-F. Las relaciones de trabajo por 
tiempo indeterminado serán continuas por 
regla general, pero podrán pactarse para 
labores discontinuas cuando los servicios 
requeridos sean para labores fijas y periódicas 
de carácter discontinuo, en los casos de 
actividades de temporada o que no exijan la 
prestación de servicios toda la semana, el mes 
o el año. 
Los trabajadores que presten servicios bajo 
esta modalidad tienen los mismos derechos y 
obligaciones que los trabajadores por tiempo 
indeterminado, en proporción al tiempo 
trabajado en cada periodo.  

• TRABAJO DISCONTINUO 
• TEMPORADA 
• CAMPO 
• INGENIO AZUCARERO 
• PESCA 
• POR ALGUNOS DÍAS DE LA 

SEMANA 
 



SALARIO POR UNIDAD DE 
TIEMPO 

Artículo 83. El salario puede fijarse por unidad 
de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a 
precio alzado o de cualquier otra manera. 
Tratándose de salario por unidad de tiempo, el 
trabajador y el patrón podrán convenir el 
monto, siempre que se trate de un salario 
remunerador, así como el pago por cada hora 
de prestación del servicio, siempre y cuando no 
se exceda la jornada máxima legal y se respeten 
los derechos laborales y de seguridad social que 
correspondan a la plaza de que se trate. El 
ingreso que perciban los trabajadores por esta 
modalidad en ningún caso será inferior al que 
corresponda a una jornada diaria.  
Artículo 101. …Previo consentimiento del 
trabajador, el pago del salario podrá efectuarse 
por medio de depósito en cuenta bancaria, 
tarjeta de débito, transferencias o cualquier 
otro medio electrónico. Los gastos o costos que 
originen estos medios alternativos de pago 
serán cubiertos por el patrón.  
 

 

PAGO DEL SALARIO POR 
MEDIOS ELECTRÓNICOS 



Artículo 28-A. En el caso de trabajadores mexicanos 
reclutados y seleccionados en México, para un empleo 
concreto en el exterior de duración determinada, a 
través de mecanismos acordados por el gobierno de 
México con un gobierno extranjero, se atenderá a lo 
dispuesto por dicho acuerdo, que en todo momento 
salvaguardará los derechos de los trabajadores, 
conforme a las bases siguientes: 
I. Las condiciones generales de trabajo para los 
mexicanos en el país receptor serán dignas e iguales a 
las que se otorgue a los trabajadores de aquel país; 
II. Al expedirse la visa o permiso de trabajo por la 
autoridad consular o migratoria del país donde se 
prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad 
tiene conocimiento de que se establecerá una relación 
laboral entre el trabajador y un patrón determinado; 
III. Las condiciones para la repatriación, la vivienda, la 
seguridad social y otras prestaciones se determinarán 
en el acuerdo; 
IV. El reclutamiento y la selección será organizada por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del 
Servicio Nacional de Empleo en coordinación con las 
autoridades estatales y municipales; y 
V. Contendrá mecanismos para informar al trabajador 
acerca de las autoridades consulares y diplomáticas 
mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de 
las autoridades competentes del país a donde se 
prestarán los servicios, cuando el trabajador considere 
que sus derechos han sido menoscabados, a fin de 
ejercer la acción legal conducente.  

 
 
 
 
 
 
 

• TRABAJO FUERA DEL PAÍS 
• PRIVADO 
• CONVENIOS INTERNACIONALES 
• CONVENIOS CON AGENCIAS DE 

COLOCACIÓN 

 
 

TRABAJADORES 
MEXICANOS EN EL 
EXTRANJERO 



Artículo 28-B. En el caso de trabajadores mexicanos 
reclutados y seleccionados en México, para un empleo 
concreto en el exterior de duración determinada, que sean 
colocados por entidades privadas, se observarán las normas 
siguientes: 
I. Las agencias de colocación de trabajadores deberán estar 
debidamente autorizadas y registradas, según corresponda, 
conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales 
aplicables; 
II. Las agencias de colocación de trabajadores deberán 
cerciorarse de: 
a) La veracidad de las condiciones generales de trabajo que 
se ofrecen, así como de las relativas a vivienda, seguridad 
social y repatriación a que estarán sujetos los trabajadores. 
Dichas condiciones deberán ser dignas y no implicar 
discriminación de cualquier tipo; y  
b) Que los aspirantes hayan realizado los trámites para la 
expedición de visa o permiso de trabajo por la autoridad 
consular o migratoria del país donde se prestará el servicio;  
III. Las agencias de colocación deberán informar a los 
trabajadores sobre la protección consular a la que tienen 
derecho y la ubicación de la Embajada o consulados 
mexicanos en el país que corresponda, además de las 
autoridades competentes a las que podrán acudir para 
hacer valer sus derechos en el país de destino.  
En los casos en que los trabajadores hayan sido engañados 
respecto a las condiciones de trabajo ofrecidas, las agencias 
de colocación de trabajadores serán responsables de 
sufragar los gastos de repatriación respectivos.  
La Inspección Federal del Trabajo vigilará el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en este artículo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• TRABAJO FUERA DEL PAÍS 
• PRIVADO 
• CONVENIOS INTERNACIONALES 
• CONVENIOS CON AGENCIAS DE 

COLOCACIÓN 

 
 

TRABAJADORES 
MEXICANOS EN EL 
EXTRANJERO 



EXTRANJEROS 

Artículo 993. Al patrón que no cumpla las 
normas que determinan el porcentaje o la 
utilización exclusiva de trabajadores 
mexicanos en las empresas o 
establecimientos se le impondrá una multa 
por el equivalente de 250 a 2500 veces el 
salario mínimo general.   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• MULTA 



OUTSOURCING 



OUTSOURCING 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de 
subcontratación es aquel por medio del cual un patrón 
denominado contratista ejecuta obras o presta 
servicios con trabajadores bajo su dependencia, a 
favor de un contratante, persona física o moral, la cual 
fija las tareas del contratista y lo supervisa en el 
desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras 
contratados.  
Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes 
condiciones: 
a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o 

similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de 
trabajo. 

b) Deberá justificarse por su carácter especializado. 
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que 

realizan el resto de los trabajadores al servicio del 
contratante. 

 
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se 
considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo 
las obligaciones en materia de seguridad social. 
 
Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la 
persona física o moral que solicita los servicios y un 
contratista deberá constar por escrito. 
La empresa contratantes deberá cerciorarse al 
momento de celebrar el contrato a que se refiere el 
párrafo anterior, que la contratista cuenta con la 
documentación y los elementos propios suficientes 
para cumplir con las obligaciones que deriven de las 
relaciones con sus trabajadores.  
 

• OBLIGACIÓN SOLIDARIA DE 
PATRONES E 
INTERMEDIARIOS 

• CONTRATISTA 
• CONTRATISTA PATRON 
• BENEFICIARIO 

• Fijar tareas 
• Supervisar trabajos 
• Ejecución de obras 

• CARACTERÍSTICAS 
 



OUTSOURCING 

Artículo 15-C. La empresa contratante de los 
servicios deberá cerciorarse 
permanentemente que la empresa contratista, 
cumple con las disposiciones aplicables en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente 
de trabajo, respecto de los trabajadores de 
esta última. 
Lo anterior, podrá ser cumplido a través de 
una unidad de verificación debidamente 
acreditada y aprobada en términos de las 
disposiciones legales aplicables.  
Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de 
subcontratación cuando se transfieran de 
manera deliberada trabajadores de la 
contratante a la subcontratista con el fin de 
disminuir derechos laborales; en este caso, se 
estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y 
siguientes de esta Ley. 
 

• CARACTERÍSTICAS 
• Por escrito 
• Contar con elementos 

propios y suficientes 
• Constatar que cumple 

con el IMSS, Salud, 
Medio Ambiente 

• SUBCONTRATACIÓN 
DOLOSA 

 



DESPIDO 



CAUSAS DE RESCISIÓN 

Artículo 47. 
II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en 
faltas de probidad u honradez, en actos de 
violencia, amagos, injurias o malos 
tratamientos en contra del patrón, sus 
familiares o del personal directivo o 
administrativo de la empresa o 
establecimiento, o en contra de clientes y 
proveedores del patrón, salvo que medie 
provocación o que obre en defensa propia; 
VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o 
de hostigamiento y/o acoso sexual contra 
cualquier persona en el establecimiento o 
lugar de trabajo; 
XIV Bis. La falta de documentos que exijan las 
leyes y reglamentos, necesarios para la 
prestación del servicio cuando sea imputable 
al trabajador y que exceda del periodo a que 
se refiere la fracción IV del artículo 43; y  

 
 

• COMETER ALGUNA 
CONTRA CLIENTES Y 
PROVEEDORES DEL 
PATRÓN. 

• HOSTIGAMIENTO Y/O 
ACOSO SEXUAL 

• LA FALTA DE 
DOCUMENTOS 
NECESARIOS PARA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
(DESPUÉS DE 2 MESES DE 
SUSPENSIÓN DE LA 
RELACIÓN) 

 



AVISO DE DESPIDO 

Artículo 47. 
XV. … 
El patrón que despida a un trabajador deberá 
darle aviso escrito en el que refiera claramente 
la conducta o conductas que motivan la 
rescisión y la fecha o fechas en que se 
cometieron. 
El aviso deberá entregarse personalmente al 
trabajador en el momento mismo del despido 
o bien, comunicarlo a la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar 
el último domicilio que tenga registrado del 
trabajador a fin de que la autoridad se lo 
notifique en forma personal. 
La prescripción para ejercer las acciones 
derivadas del despido no comenzará a correr 
sino hasta que el trabajador reciba 
personalmente el aviso de rescisión. 
La falta de aviso al trabajador personalmente 
o de su depósito ante la Junta, por sí sola 
determinará la separación no justificada y, en 
consecuencia, la nulidad del despido. 
 
 

• La prescripción para las 
acciones del trabajador no 
empieza a correr sino 
hasta que el trabajador 
reciba el aviso de despido. 
 



SALARIOS CAÍDOS 
Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que 
desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de 
salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. 
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la 
rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese 
sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos 
computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de 
doce meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del 
párrafo anterior. 
Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido 
el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán 
también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 
quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, 
capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será 
aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. 
En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios 
vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento.  
Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, 
excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos 
y, en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con 
la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o 
resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 
veces el salario mínimo general. 
 Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los 
servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 
noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución 
del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en 
este último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que 
investigue la posible comisión de delitos contra la administración de 
justicia. 

 
 
 

• SE RECONOCEN LOS 
INCREMENTOS DURANTE EL 
LITIGIO 

• SE LIMITAN A DOCE MESES 
DESPUÉS DEL DESPIDO CON 
INCREMENTOS 

• 12 MESES DE SALARIOS 
CAÍDOS MAS 3 DE 
INDEMNIZACIÓN 

• CUANDO NO SE TERMINE O 
NO SE PAGUE EL LAUDO: 

• INTERESES SOBRE QUINCE 
MESES DE SALARIO A 
RAZÓN DEL 2% 

• NO ES APLICABLE ANTE 
ACCIONES QUE NO SEAN 
POR DESPIDO 

• MUERTE DEL TRABAJADOR, 
PARAN LOS SALARIOS 
CAÍDOS. 

• ACTUACIONES DILATORIAS 
NOTORIAMENTE 
IMPROCEDENTES 



CAUSAS DE SUSPENSIÓN  



SUSPENSIÓN DE LABORES 

Artículo 42. Son causas de suspensión 
… 
VIII. La conclusión de la temporada en el caso de los 
trabajadores contratados bajo esta modalidad. 
 
Artículo 42 Bis. En los casos en que las autoridades 
competentes emitan una declaratoria de 
contingencia sanitaria conforme a las disposiciones 
aplicables, que implique la suspensión de las 
labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429, 
fracción IV de esta Ley.  
 
Artículo 429.  
IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón no 
requerirá aprobación o autorización de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje y estará obligado a pagar a 
sus trabajadores una indemnización equivalente a 
un día de salario mínimo general vigente, por cada 
día que dure la suspensión, sin que pueda exceder 
de un mes.  
 
   

 

• POR TEMPORADA 
• POR CONTINGENCIA 

SANITARIA 
 



SUSPENSIÓN DE LABORES 

Artículo 42. Son causas de suspensión 
VIII. La conclusión de la temporada en el caso de los 
trabajadores contratados bajo esta modalidad. 
Artículo 42 Bis. En los casos en que las autoridades 
competentes emitan una declaratoria de contingencia 
sanitaria conforme a las disposiciones aplicables, que 
implique la suspensión de las labores, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.  
Artículo 132. 
XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de 
emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así 
como proporcionar a sus trabajadores los elementos 
que señale dicha autoridad, para prevenir 
enfermedades en caso de declaratoria de 
contingencia sanitaria.  
Artículo 429.  
IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón no requerirá 
aprobación o autorización de la Junta de Conciliación 
y Arbitraje y estará obligado a pagar a sus 
trabajadores una indemnización equivalente a un día 
de salario mínimo general vigente, por cada día que 
dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.  
 

   
 

ELEMENTOS PARA 
PROTEGER A LOS 
TRABAJADORES EN 
CONTINGENCIA. 



Artículo 168. En caso de que las autoridades 
competentes emitan una declaratoria de  
contingencia sanitaria, conforme a las 
disposiciones aplicables, no podrá utilizarse el 
trabajo de mujeres en periodos de gestación o 
de lactancia. Las trabajadoras que se 
encuentren en este supuesto, no sufrirán 
perjuicio en su salario, prestaciones y 
derechos. 
Cuando con motivo de la declaratoria de 
contingencia sanitaria se ordene la suspensión 
general de labores, a las mujeres en periodos 
de gestación o de lactancia les será aplicable 
lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de 
esta Ley.  

 
   

 

ELEMENTOS PARA 
PROTEGER A LAS MUJERES 
EMBARAZADAS EN 
CONTINGENCIA. 



COLECTIVOS 
MODIFICACIONES CONCEPTUALES 



CONTRATO COLECTIVO 

Artículo 132… 
XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los 
lugares donde se preste el trabajo, las 
disposiciones conducentes de los reglamentos 
y las normas oficiales mexicanas en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, 
así como el texto íntegro del o los contratos 
colectivos de trabajo que rijan en la empresa; 
asimismo, se deberá difundir a los 
trabajadores información sobre los riesgos y 
peligros a los que están expuestos; 
 

• OBLIGACIÓN PATRONAL DE 
FIJAR Y DIFUNDIRLO 

 



ADMINISTRATIVO 
MODIFICACIONES CONCEPTUALES 



CAPACITACIÓN, 
FORMACIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD 

Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de 
proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la 
capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita 
elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su 
productividad, conforme a los planes y programas formulados, 
de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de 
sus trabajadores.  
Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al 
párrafo anterior les corresponde, los patrones podrán 
convenir con los trabajadores en que la capacitación y 
adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la misma 
empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, 
instructores especialmente contratados, instituciones, 
escuelas u organismos especializados, o bien mediante 
adhesión a los sistemas generales que se establezcan. 
Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así 
como los instructores independientes que deseen impartir 
formación, capacitación o adiestramiento, así como su 
personal docente, deberán estar autorizados y registrados 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento, así 
como los programas para elevar la productividad de la 
empresa, podrán formularse respecto de cada 
establecimiento, una empresa, varias de ellas o respecto a 
una rama industrial o actividad determinada. 
La capacitación y adiestramiento a que se refiere este artículo 
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PRODUCTIVIDAD 

Artículo 153-I. Se entiende por 
productividad, para efectos de esta ley, el 
resultado de optimizar los factores 
humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos y organizacionales que 
concurren en la empresa, en la rama o en 
el sector, para la elaboración de bienes o 
la prestación de servicios, con el fin de 
promover a nivel sectorial, estatal, 
regional, nacional e internacional, su 
competitividad y sustentabilidad, mejorar 
su capacidad, su tecnología y su 
organización, e incrementar los ingresos y 
el bienestar de los trabajadores y 
distribuir equitativamente sus beneficios. 
Al establecimiento de los acuerdos y 
sistemas para medir e incrementar la 
productividad, concurrirán los patrones, 
trabajadores, sindicatos, gobiernos y 
academia. 

 

 
 
 
 
 
 

• SE DEFINE PRODUCTIVIDAD 
 

• SISTEMAS DE 
PRODUCTIVIDAD 
 



COMISIONES DE 
PRODUCTIVIDAD 

Artículo 153-E. En las empresas que tengan 
más de 50 trabajadores se constituirán 
Comisiones Mixtas de Capacitación, 
adiestramiento y Productividad, integradas por 
igual número de representantes de los 
trabajadores y de los patrones, y serán las 
encargadas de: 
III. Proponer las medidas acordadas por el 
Comité Nacional y los Comités Estatales de 
Productividad a que se refiere los artículos 
153-K y 153-Q, con el propósito de impulsar la 
capacitación, medir y elevar la productividad, 
así como garantizar el reparto equitativo de 
sus beneficios; 

 
 
 
 
 
 

• + 50 TRABAJADORES 
COMISIONES DE 
PRODUCTIVIDAD 

• DISTRIBUCIÓN DE LOS 
BENEFICIOS 
 



COMPETENCIA LABORAL 

Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en conjunto con la 
Secretaría de Economía convocarán a los 
patrones, sindicatos y trabajadores  e 
instituciones académicas para que que 
constituyan el Comité Nacional de 
Productividad que tendrán el carácter de 
órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo 
Federal y de la planta productiva. 
El Comité Nacional de Productivdad 
tendrá las facultades que enseguida se 
enumeran: 
 VIII. Gestionar ante la autoridad laboral el 
registro de las constancias relativas a 
conocimientos o habilidades de los 
trabajadores que hayan satisfecho los 
requisitos legales exigidos para tal efecto.  
 

 

 
 

• NORMAS TÉCNICAS DE 
COMPETENCIA LABORAL 

• SOLO CONSERVAR LOS 
PLANES Y PROGRAMAS, NO 
ES NECESARIO DEPÓSITO 

• CERTIFICADOS DE 
COMPETENCIA LABORAL 
 



PLANES Y PROGRAMAS 

Artículo 153-F Bis. Los patrones deberán 
conservar a disposición de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y la 
Secretaría de Economía, los planes y 
programas de capacitación, 
adiestramiento y productividad que se 
haya acordado establecer, o en su caso, 
las modificaciones que se hayan 
convenido acerca de planes y programas 
ya implantados.  
Artículo 153-S. Cuando el patrón no dé 
cumplimiento a la obligación de conservar 
a disposición de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento, en los 
términos del artículo 153-N, o cuando 
dichos planes y programas no se lleven a la 
práctica, será sancionado conforme a lo 
dispuesto en esta Ley, sin perjuicio de que, 
en cualquiera de los dos casos, la propia 
Secretaría adopte las medidas pertinentes 
para que el patrón cumpla con la 
obligación de que se trata.   
 
 

 
 

• YA NO ES NECESARIO EL 
REGISTRO, PRESENTACIÓN 
Y PAROBACIÓN. 

• (SE DEROGA) 
 



SEGURIDAD E HIGIENE 
MODIFICACIONES CONCEPTUALES 



OBLIGACIÓN 
TRABAJADORES 

Artículo 475 Bis. El patrón es responsable de la 
seguridad e higiene y de la prevención de los 
riesgos en el trabajo, conforme a las 
disposiciones de esta ley, sus reglamentos y 
las normas oficiales mexicanas aplicables. 
Es obligación de los trabajadores observar las 
medidas preventivas de seguridad e higiene 
que establecen los reglamentos y las normas 
oficiales mexicanas expedidas por las 
autoridades competentes, así como las que 
indiquen los patrones para la prevención de 
riesgos de trabajo.  
 

• ES OBLIGACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EL 
CUMPLIR CON LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE ESTABLECIDAS POR 
LAS LEYES Y DISPOSICIONES 
Y POR EL PATRÓN. 

• INCLUSIÓN DE LA NORMAS 
OFICIALES MEXICANAS. 

 



MULTAS 

MODIFICACIONES CONCEPTUALES 



MULTAS 

Artículo 992…. 
 Cuando en un solo acto u omisión se afecten a 
varios trabajadores, se impondrá sanción por 
cada uno de los trabajadores afectados. Si con 
un solo acto u omisión se incurre en diversas 
infracciones, se aplicarán las sanciones que 
correspondan a cada una de ellas, de manera 
independiente.  
Cuando la multa se aplique a un trabajador, ésta 
no podrá exceder al importe señalado en el 
artículo 21 Constitucional.  

• TRABAJADORES AFECTADOS 
 



MULTAS 

Artículo 992. Las violaciones a las normas de trabajo 
cometidas por los patrones o por los trabajadores, se 
sancionarán de conformidad con las disposiciones de este 
Título, independientemente de la responsabilidad que les 
corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones, sin 
perjuicio de las sanciones previstas en otros ordenamientos 
legales y de las consecuencias jurídicas que procedan en 
materia de bienes y servicios concesionados.  
La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el 
presente Título se establecen, se hará tomando como base de 
cálculo la cuota diaria de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, al momento de cometerse la violación.  
Para la imposición de las sanciones, se tomará en cuenta lo 
siguiente:  
l. El carácter intencional o no de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción;  
II. La gravedad de la infracción;  
III. Los daños que se hubieren producido o puedan 
producirse;  
IV. La capacidad económica del infractor; y  
V. La reincidencia del infractor.  
En todos los casos de reincidencia se duplicará la multa 
impuesta por la infracción anterior.  
Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y 
demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las 
subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas 
dentro de los dos años siguientes a la fecha del acta en que 
se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no 
hubiese sido desvirtuada.  

• IMPOSICIÓN MULTAS 
 



ARTÍCULO VIOLACIÓN  MONTO  VALOR ACTUAL PRISIÓN 

Artículo 993 Al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la utilización 
exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos  

250 A 2500 
SMGVDF de $15,582.50 a 155,850.00   

Artículo 994 
Fracción I 

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la 
nocturna y siete horas y media la mixta.                                                                                     
Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de 
descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.                                                                         
Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de 
un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 
seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, 
por cada año subsecuente de servicios.                                                                                       
Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada 
cinco de servicios. 
Artículo 77.- Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de 
temporada tendrán derecho 
a un período anual de vacaciones, en proporción al número de días de trabajos en 
el año. 

50 A 250 
SMGVDF de $3,116.50 a 15,582.50   

Artículo 994 
Fracción II 

Capitulo III del Título Tercero, en caso de que el patrón no cumpla con sus 
obligaciones que se imponen relativo  a la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas 

250 a 5000 
SMGVDF de $3,116.50 a 311,650.00   

MULTAS 



ARTÍCULO VIOLACIÓN  MONTO  VALOR ACTUAL PRISIÓN 

Artículo 994 
Fracción III 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  
IV.- Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo 
pertenecientes al 
trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin 
que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El 
registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo 
solicite; 
VII.- Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del 
número de 
días trabajados y del salario percibido; 
VIII.- Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de 
tres días, 
una constancia escrita relativa a sus servicios; 
IX.- Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las 
elecciones 
populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, a que 
se refiere el 
artículo 5o., de la Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus 
horas de trabajo; 
X.- Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión 
accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la 
oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que 
perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al 
trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la 
comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al 
puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su 
trabajo dentro del término de seis años. Los substitutos tendrán el carácter de interinos, 
considerándolos como de planta después de seis años; 
XII.- Establecer y sostener las escuelas Artículo 123 Constitucional, de conformidad con lo 
que 
dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública;                                                                    
XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 97 y VII del artículo 
110, y enterar los descuentos a la institución bancaria acreedora, o en su caso, al Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Esta obligación no convierte al 
patrón en deudor solidario del crédito que se haya concedido al trabajador; 
XXII.- Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, 
siempre 
que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción VI; 
 

50 a 1500 
SGVDF de $3,116.50 a $93,495.00   



ARTÍCULO VIOLACIÓN  MONTO  VALOR ACTUAL PRISIÓN 

Artículo 994 
Fracción IV 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:                                                                                
XV.- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos 
del Capítulo III Bis de este Título. 

250 a 5000 
SMGVDF 

de $15,582.50 a 
311,650.00   

Artículo 994 
Fracción V 

Cuando no se observe en la instalación de su s establecimientos las normas de 
seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de 
trabajo 

250 a 5000 
SMGVDF 

de $15,582.50 a 
311,650.00   

Artículo 994 
Fracción VI 

Cuando se cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de 
trabajo; al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos 
de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores 

250 a 5000 
SMGVDF 

de $15,582.50 a 
311,650.00   

Artículo 994 
Fracción VII 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones:                                                                                  
II.- Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar 
determinado;                                                      IV.- Obligar a los trabajadores por 
coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o 
agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura;                                                     
VI.- Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de 
trabajo; 
VII.- Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les 
otorgan las leyes; 

250 A 2500 
SMGVDF 

de $15,582.50 a 
$155,850.00   

Artículo 995 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones:                                                                                  
XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de ingravidez para el ingreso, 
permanencia o ascenso en el empleo; y 
XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que 
renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado 
de hijos menores.  
 

50 a 2500 
SMGVDF 

de $3,116.50 a 
$155,850.00   

Artículo 995 
BIS 

Artículo 22 Bis. Cuando la Inspección del Trabajo detecte trabajando a un menor de 
14 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. 
Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en 
el artículo 995 Bis de esta Ley.  
 

 250 a 5000 
SMGVDF 

de $15,582.50 a 
$311,650.00 

Con 
prisión de 

uno a 
cuatro 
años 



ARTÍCULO VIOLACIÓN  MONTO  VALOR ACTUAL PRISIÓN 

Artículo 996 
Fracción I 

Artículo 204.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 
II. Proporcionar alimentación sana, abundante y nutritiva a los trabajadores de 
buques dedicados al 
servicio de altura y cabotaje y de dragado;                                                                                  
Artículo 213.- En el tráfico interior o fluvial regirán las disposiciones de este 
capítulo, con las 
modalidades siguientes:                                                                                                                                                                                                                      
II. La alimentación de los trabajadores por cuenta de los patrones es obligatoria, 
aun cuando no se estipule en los contratos, si a bordo se proporciona a los 
pasajeros; y en todo caso, cuando se trate de buques que naveguen por seis horas 
o más, o que navegando menos de ese tiempo, suspendan la navegación en 
lugares despoblados en los que sea imposible a los trabajadores proveerse de 
alimentos; 

50 a 500 
SMGVDF de $3,116.50 a $31,165.00   

Artículo 996 
Fracción II 

Artículo 204.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:                                                      
IX. Repatriar o trasladar al lugar convenido a los trabajadores, salvo los casos de 
separación por 
causas no imputables al patrón; y 

50 a 2500 
SMGVDF de $3,116.50 a 155,850.00   

Artículo 997  Al  patrón que viole normas protectoras del trabajo del campo y del trabajo a 
domicilio 

250 A 2500 
SMGVDF 

de $15,582.50 a 
155,850.00 

  

Artículo 998 Al patrón que no facilite al trabajador doméstico que carezca de instrucción, la 
asistencia a una escuela primaria 

50 a  250 
SMGVDF de $3,116.50 a 15,582.50   

Artículo 999 Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo en hoteles, restaurantes, 
bares y otros establecimientos 

50 a 2500 
SMGVDF de $3,116.50 a 155,850.00   

Artículo 
1000 

El incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de los trabajos, 
duración de la jornada y  descansos, contenidas en un contrato ley, o en un 
contrato coletivo de trabajo 

250 a 5000 
SMGVDF 

de $15,582.50 a 
$311,650.00 

  



ARTÍCULO VIOLACIÓN  MONTO  VALOR ACTUAL PRISIÓN 

Artículo 1001 Al patrón que viole las normas contenidas en el Reglamento Interior del Trabajo 50 a 500 
SMGVDF de $3,116.50 a $31,165.00   

Artículo 1002 Por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este Capítulo o en alguna 
otra disposición de esta Ley 

50 a 5000 
SMGVDF de $3,116.50 a $311,650.00   

Artículo 1004 
Fracción I 

Artículo 1004.- Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, 
comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de 
cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado 
comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de las que 
efectivamente hizo entrega, se le castigará con las penas siguientes:                                                        
I. ... cuando el monto de la omisión no exceda del importe de un mes de salario 
mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente 

multa que 
equivalga 
hasta 800 
SMGVDF 

hasta $49,864.00 

Con 
prisión de 

seis 
meses a 

tres años  

Artículo 1004 
Fracción II 

Artículo 1004.- Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, 
comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de 
cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado 
comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superioresde las que 
efectivamente hizo entrega, se le castigará con las penas siguientes:                                                        
II. ... cuando el monto de la omisión sea mayor al importe de un mes de salario 
mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente 

multa que 
equivalga 

hasta 1600 
SMGVDF 

hasta $99,728.00 

Con 
prisión de 

seis 
meses a 

tres años  

Artículo 1004 
Fracción III 

Artículo 1004.- Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, 
comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de 
cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado 
comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de las que 
efectivamente hizo entrega, se le castigará con las penas siguientes:                                                        
III. ...si la omisión excede a los tres meses de salario mínimo general del área 
geográfica de aplicación correspondiente 

 multa que 
equivalga 

hasta 3200 
SMGVDF 

hasta $199,456.00 

Con 
prisión de 

seis 
meses a 
cuatro 
años 



ARTÍCULO VIOLACIÓN  MONTO  VALOR ACTUAL PRISIÓN 

Artículo             
1004-A 

Al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo 
practiquen en su establecimiento 

250 a 5000 
SMGVDF 

de $15,582.50 a 
$311,650.00   

Artículo               
1004-B 

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que resulte 
beneficiaria de los servicios y un contratista o subcontratista que ponga a su 
disposición trabajadores, deberá constar por escrito. 
La empresa beneficiaria deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a 
que se refiere el párrafo anterior, que la contratista o subcontratista cuenta con 
elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las 
relaciones con sus trabajadores.  
 

250 a 2500 
SMGVDF 

de $15,582.50 a 
$155,850.00   

Artículo              
1004-C 

Artículo 15-D. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que se utiliza el régimen de 
subcontratación en forma dolosa, cuando con el objeto de simular salarios y 
prestaciones menores, las contratistas o beneficiarias de los servicios tengan 
simultáneas relaciones de trabajo o de carácter mercantil o civil, respecto a los 
mismos trabajadores. 

250 a 2500 
SMGVDF 

de $15,582.50 a 
$155,850.00   

Artículo 
1005 

Al procurador de la Defensa del Trabajo o al apoderado o representante del 
trabajador, se le impondrá sanción en los casos siguientes:                                                                  
I. Cuando sin causa justificada se abstengan de concurrir a dos o más audiencias; y 
II. Cuando sin causa justificada se abstengan de promover en el juicio durante el 
lapso de tres meses. 

 125 a 1250 
SMGVDF de $7,791.25 a $77,912.50 

seis 
meses a 

tres años 
de prisión  

Artículo 
1006 A todo el que presente documentos o testigos falsos  

 125 a 1900 
SMGVDF          

En caso de 
ser 

trabajador, 
la multa es 

de el salario 
de una 
semana 

de $7,791.25 a $118,427.00 
seis 

meses de 
prisión  
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