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Compilación de Derechos Laborales 

 

DERECHOS LABORALES: 

En cualquier relación laboral usted cuenta con derechos. 

 

Entre los derechos laborales más importantes se encuentran: salario, jornada de 
trabajo, días de descanso, vacaciones y aguinaldo, y deben estar contenidos en un 
contrato individual o colectivo. 

 

Cuando tiene una relación laboral, es decir si realiza un trabajo o presta un servicio 
a cambio de un salario, es su derecho como trabajador conocer cuáles son sus 
condiciones generales de trabajo. 

 

Primero que nada, cuando existe una relación laboral entre dos o más personas, es 
indispensable que haya un contrato, ya que las condiciones de trabajo deben 
hacerse constar por escrito. 

 

Las condiciones de trabajo deberán ser establecidas en sus contratos individuales, 
colectivos o reglamento de trabajo y en ningún caso podrán ser inferiores a las 
fijadas en la Ley, y deberán ser proporcionadas sin que puedan establecer 
diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina 
política, salvo las modalidades expresamente consignadas en la Ley. 

 

Es importante que sepa que cuando menos debe haber dos copias del contrato, una 
en poder de cada parte (patrón y trabajador), ese escrito debe contener lo 
establecido en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Es importante que no falte ese escrito, pues si no lo tiene, el trabajador puede ser 
privado de los derechos que deriven de la relación de trabajo y de los servicios 
prestados. 

 

Verifique que se determine el trabajo que va a desempeñar para evitar ser obligado 
a realizar otras tareas diferentes a las que debe desarrollar. La Ley Federal del 
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Trabajo señala como condiciones de trabajo: la jornada laboral, días de descanso, 
vacaciones, salario y aguinaldo. 

 

¿Qué es una relación laboral? 

En su obra: El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Mario de la Cueva define así 
la relación laboral: Es una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador 
y un patrón por la prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto 
o la causa que le dio origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un estatuto 
objetivo, integrado por los principios, instituciones y normas de la declaración de 
derechos sociales, de la ley del trabajo, de los convenios internacionales, de los 
contratos-ley y de sus normas supletorias. 

 

La Ley Federal del Trabajo define a la relación laboral como: la prestación de un 
trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario 
(artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo). 

 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO: 

Cualquiera que sea su forma o denominación, el contrato individual de trabajo es 
aquél por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 
subordinado, mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se 
refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. 

 

Sobre esta definición hay que destacar la diferencia existente entre los términos 
contrato de trabajo y relación de trabajo, ya que la relación se formaliza con el 
contrato y tácitamente nace cuando existe la subordinación de una persona a otra. 
De igual forma a de especificarse que en la contratación no necesariamente debe 
existir contrato por escrito, en virtud de que el acuerdo verbal causa los mismos 
efectos. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el 
que presta un trabajo personal y el que lo recibe (artículo 21 de la Ley Federal del 
Trabajo). 

 

Según este artículo existen dos partes, un trabajador y un patrón, cuya relación 
genera obligaciones y derechos por estar sujetos a un elemento distintivo que es la 
subordinación, sin la cual no puede existir relación laboral alguna, y estaremos ante 
otra relación ya sea civil o mercantil, una vez que puede haber servicios personales 
no laborales, como por ejemplo la prestación de servicios profesionales en la cual 
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existe remuneración, pero no hay subordinación*, por lo tanto no existe relación 
laboral. 

 

*La subordinación, de parte del trabajador hacia su patrón, significa un deber de 
obediencia por parte de aquél y una facultad de mando por parte de éste en lo que 
respecta al trabajo. 

 

Trabajador: 

La Ley Federal del Trabajo en su artículo ocho describe al trabajador como: 

 

Artículo 8o.- Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un 
trabajo personal subordinado. 

 
Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 

humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación 
técnica requerido por cada profesión u oficio. 
 

Patrón: 

Patrón según el artículo diez de la Ley Federal del Trabajo lo define como: 

 

Artículo 10.- Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno 
o varios trabajadores. 

 
Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de 

otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos. 
 

Salario: 

El salario es la retribución que el patrón paga al trabajador por su actividad. Los 
trabajadores dispondrán libremente de su salario y el derecho a percibirlo es 
irrenunciable. El salario no será objeto de compensación alguna y deberá pagarse 
en el lugar donde se preste el servicio. 

 

No se les impondrán multas a los trabajadores cualquiera que sea su causa o 
concepto. Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el caso 
de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente. 



4 
 

 

El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación 
de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva 
la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen. 

 

El patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias 
económicas que la justifiquen.  

 

REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO: 

En el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo establece que las condiciones de 
trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos 
aplicables, escrito que se deberá de hacer en dos ejemplares para cada una de las 
partes. 

 

Ahora bien, en el artículo 25 de la misma legislación se estipulan las condiciones de 
trabajo que debe contener el escrito: 

 

 Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de 
Población, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y 
del patrón; 

 Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, 
de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está 
sujeta a un periodo de prueba; 

 El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la 
mayor precisión posible; 

 El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo; 
 La duración de la jornada; 
 La forma y el monto del salario; 
 El día y el lugar de pago del salario; 
 La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los 

términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la 
empresa, conforme a lo dispuesto en esta Ley; y 

 Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y 
demás que convengan el trabajador y el patrón. 

 

Existen casos en los cuales en la relación laboral entre algunos patrones y 
trabajadores no se suscribe contrato individual de trabajo. La LFT estipula en su 
artículo 26 que la falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al 
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trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios 
prestados, pues se imputará al patrón la falta de esa formalidad. 

 

JORNADA DE TRABAJO: 

La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición 
del patrón para prestar su trabajo. 

 

En lo que respecta a la jornada de trabajo, el trabajador y el patrón fijarán la duración 
de la jornada, sin que pueda exceder de los máximos legales. 

 

Podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los trabajadores el reposo 
del sábado en la tarde o cualquier modalidad equitativa. 

 

 Jornada Diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas. 
 La jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas. 
 Mientras que la jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de 

las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor 
de tres horas y media. 
 

La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y 
siete horas y media la mixta. 

 

Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de 
media hora, por lo menos. 

 

Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las 
horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como 
tiempo efectivo de la jornada de trabajo. 

 

En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, 
de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada 
de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar 
esos males. 
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Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, 
sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en la semana. 

 

Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, se retribuirán con una cantidad 
igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. 

 

Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por tiempo mayor del 
permitido. 

 

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, 
obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por 
ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de 
las sanciones establecidas en esta Ley. 

 

DÍAS DE DESCANSO: 

Señala la Ley que, por cada seis días de labores, el trabajador disfrutará de un día 
de descanso con goce de salario íntegro. 

 

Aquellos trabajadores que laboren en día domingo, tendrán derecho a una prima 
adicional de un 25 por ciento sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. 

 

En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán 
de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los días de 
descanso semanal. 

 

En los reglamentos de esta Ley se procurará que el día de descanso semanal sea 
el domingo. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo 
son días de descanso obligatorio: 

 

• El 1o. de enero; 
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• El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

• El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

• El 1o. de mayo; 

• El 16 de septiembre; 

• El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

• El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la 
transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 

• El 25 de diciembre, y 

• El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 
elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

 

VACACIONES: 

Según el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores que tengan más 
de un año de servicio disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas y que 
no podrán ser inferiores a seis días laborables. 

 

Dicho período, aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce por cada año 
subsecuente de servicio. Después del cuarto año, el período vacacional aumentará 
en dos días por cada cinco años de servicio. 

 

AGUINALDO: 

Los trabajadores tendrán derecho a percibir un aguinaldo anual equivalente a quince 
días de salario, por lo menos y deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, así 
se establece en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

El aguinaldo debe ser pagado en moneda de curso legal, en días y horas hábiles y 
dentro del establecimiento donde labore el trabajador, no siendo permitido hacerlo 
con mercancías, vales, fichas u otros con los que se pretenda sustituir la moneda. 
Artículos 101, 108, 109 de la Ley Federal del Trabajo. 
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PRIMA DE ANTIGÜEDAD: 

El artículo 162 de la nueva Ley Federal del Trabajo en 1970, incluyó una práctica 
adoptada en diversos contratos colectivos de trabajo: la permanencia en la empresa 
debe ser objeto de un pago por el transcurso del tiempo al momento de la 
separación de la empresa, al cual se le da el nombre de prima de antigüedad y cuyo 
monto será el equivalente a doce días por cada año de servicios. 

 

La prima de antigüedad es una prestación derivada del solo hecho del trabajo y 
tiene como finalidad una ayuda económica como reconocimiento al tiempo de 
servicios prestados por el trabajador en una empresa. Así pues, este derecho es la 
suma de dinero que recibe el trabajador de planta cuando renuncia a su trabajo o 
cuando es despedido con o sin justa causa. Como consecuencia de lo anterior, se 
concluye que la prima de antigüedad está dotada de autonomía y debe pagarse 
independientemente de que prosperen o no otras acciones legales intentadas por 
el trabajador en el supuesto de una demanda de derechos. 

 

Fundamento legal: 

Artículo 162.- Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de 
antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: 

 
I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, 

por cada año de servicios; 
II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los 

artículos 485 y 486; 
III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen 

voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años 
de servicios, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por 
causa justificada y a los que sean separados de su empleo, 
independientemente de la justificación o injustificación del despido; 

IV. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los 
trabajadores, se observarán las normas siguientes: 

a)  Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un 
año no excede del diez por ciento del total de los trabajadores de la 
empresa o establecimiento, o de los de una categoría determinada, el 
pago se hará en el momento del retiro. 

b)  Si el número de trabajadores que se retire excede del diez por ciento, 
se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el 
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año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho 
porcentaje. 

c)  Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores 
mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan 
mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la 
que corresponda a los restantes trabajadores; 

V.  En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la 
prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el 
artículo 501; y 

VI.  La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los 
trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra 
prestación que les corresponda. 

 

Artículo 485.- La cantidad que se tome como base para el pago de las 
indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. 

 
Artículo 486.- Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, 

si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área 
geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se 
considerará esa cantidad como salario máximo. Si el trabajo se presta en lugares 
de diferentes áreas geográficas de aplicación, el salario máximo será el doble del 
promedio de los salarios mínimos respectivos. 
 

Supuestos en los que se debe pagar la prima de antigüedad: 

1. Se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente siempre que 
hayan cumplido al menos quince años de servicios en la misma empresa. 

2. En los contratos colectivos de trabajo de algunas empresas, donde por 
acuerdo de sindicato y empresa está señalado que la prima de antigüedad 
se pagará a los trabajadores, aunque no tengan los quince años que indica 
el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. 

3. Se pagará a los trabajadores que se separen por causa justificada (rescisión 
laboral sin responsabilidad para el trabajador, artículo 51 LFT) pensión por 
cesantía en edad avanzada, pensión por vejez, pensión por invalidez (artículo 
54 de la LFT). 

4. A quienes sean separados de su empleo independientemente de la 
justificación o injustificación del despido. Rescisión sin responsabilidad para 
el patrón (artículo 47 LFT). Voluntad del patrón de despedir al trabajador (de 
conformidad con la fracción V del artículo 5 transitorio de la ley laboral). 

5. La muerte del trabajador en cuya circunstancia, la prima se entrega a los 
beneficiarios, cualquiera que hubiera sido el tiempo de servicios en la 
empresa. 
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TERMINACIÓN COLECTIVA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO: 

6. En los casos de terminación de la relación de trabajo colectivo por causas 
de fuerza mayor, caso fortuito no imputable al patrón, muerte del patrón, 
la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, agotamiento de la 
materia objeto de la industria extractiva, concurso o la quiebra legalmente 
declarada, cierre definitivo de la empresa (artículo 436, con relación al 434, 
de la LFT). 

7. Cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos 
nuevos de trabajos que traiga como consecuencia la reducción de 
personal (artículo 439 LFT). 

8. Cuando el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o aceptar 
el laudo pronunciado (artículo 947, fracción IV, LFT). 

 

DURACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO: 

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 (art. 35 LFT). 

 

Contrato por Obra Determinada: 

El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo 
exija su naturaleza. 

 

Por ejemplo, en los casos siguientes: 

 Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. 
 Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. 
 Por el volumen de las operaciones. 
 Minas: por la inversión de capital determinado. 
 En los demás casos previstos por esta ley. 

 

Un claro ejemplo de lo anterior se da en la industria de la construcción, cuando un 
arquitecto planea una obra y contrata al personal necesario: albañiles, plomeros, 
mosaiqueros, herreros, carpinteros etcétera; por el tiempo que a cada grupo 
corresponda, porque la naturaleza del proyecto no admite las relaciones de un 
tiempo indeterminado (art. 36 LFT). 
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Contrato por Tiempo Determinado: 

Según el artículo 37 de la LFT, el tiempo determinado, lo exige la naturaleza del 
trabajo que se va a prestar, por ejemplo, cuando se tenga por objeto sustituir a un 
trabajador por un determinado período, como en los casos de maternidad o bien en 
la enfermedad derivada de un riesgo de trabajo, enfermedad de trabajo, enfermedad 
general de un trabajador y demás ausencias por diversas causas. 

Asimismo, la fracción III del artículo 37 de la LFT, se refiere al trato jurídico que se 
les da a los trabajos especiales (título VI, título 1 de la LFT). 

 

Contrato por Tiempo Indeterminado: 

El contrato individual de trabajo indeterminado, es el que comúnmente, patrón y 
trabajador, realizan cuando el tiempo y la obra es permanente o continua, 
haciéndose constar por escrito las condiciones de trabajo y señalando que dicho 
contrato es por tiempo indeterminado, con todos los requisitos que señala el artículo 
25 de la LFT y tomando en consideración también lo que señala la propia Ley en su 
artículo 35, en relación a que a falta de estipulaciones expresas, la relación será por 
tiempo indeterminado. 

 

Existen también los contratos por honorarios lo cual se denomina tradicionalmente 
a la retribución tradicional que por su trabajo reciben quienes ejercen las llamadas 
profesiones liberales (médicos, abogados ingenieros, etcétera). En esta prestación 
de servicios profesionales los dos sujetos, es decir, profesionista y empresa, no 
tienen una relación laboral, por lo cual no existen obligaciones ni derechos propios 
de ésta. 

 

Algunas características de este tipo de contratos: 

 Para relaciones continuas por regla general. 
 Discontinuas (para labores fijas y periódicas). 
 Actividades de temporada. 
 Si no se establece una temporalidad se da este contrato. 

 

Contrato a Prueba: 

El artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo estable este tipo de contratos y en el 
artículo 39 inciso A, C, D y E de la misma Ley, estable que se puede establecer un 
periodo a prueba cuando exista una relación de trabajo por tiempo indeterminado o 
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cuando exceda de ciento ochenta días, con el único fin de verificar que el trabajador 
cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que 
solicita. 

 

Este contrato tiene estas características: 

 Su finalidad es verificar requisitos y conocimientos del trabajador. 
 Puede extenderse hasta 180 días en puestos de dirección, gerenciales y 

puestos que tengan funciones de dirección o administración, o para 
desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas en la empresa 
o establecimiento. 

 Se tiene que acreditar la competencia del trabajador, a juicio del patrón, 
tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, 
Capacitación y Adiestramiento. 

 Este tipo de relación se hará constar por escrito garantizando la seguridad 
social del trabajador, en caso contrario se entenderá que es indeterminado. 

 Este tipo de contrato no podrá aplicarse al mismo trabajador en forma 
simultanea o sucesiva. 

 Cuando concluya el periodo a prueba y subsista la relación, la misma se 
considerará por tiempo indeterminado. 

 

Contrato por Capacitación Inicial: 

Se encuentra regulado en el artículo 35 y 39 incisos B, C, D y E de la Ley Federal 
del Trabajo, en donde se establece que la relación de trabajo bajo esta modalidad, 
es 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. 

 

Este tipo de contratos tiene estas características: 

 Tendrá una duración máxima de tres meses o hasta seis meses solo cuando 
sea para trabajadores en puestos de dirección, gerenciales y que ejerzan 
funciones de dirección o administración, de carácter general o para que 
desempeñen labores que requieran conocimientos profesionales 
especializados en la empresa o establecimiento. 

 Se tiene que acreditar la competencia del trabajador, a juicio del patrón, 
tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, 
Capacitación y Adiestramiento. 
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 Este tipo de relación se hará constar por escrito garantizando la seguridad 
social del trabajador, en caso contrario se entenderá que es indeterminado. 

 Este tipo de contrato no podrá aplicarse al mismo trabajador en forma 
simultanea o sucesiva. 

 Cuando concluya la capacitación inicial y subsista la relación, la misma se 
considerará por tiempo indeterminado. 

 

Contrato por Temporada: 

En los artículos 35 y 39 inciso F de la Ley Federal del Trabajo, se encuentra regulado 
este tipo de contrato, ya que la ley señala que 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. 

 

Sus características son: 

 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. 

 

TERMINACIÓN O RESCISIÓN: 

De conformidad con los artículos 53 y 47 de la LFT, el patrón podrá terminar o 
rescindir el contrato del trabajador, sin que haya responsabilidad para el patrón del 
pago de indemnización en los casos siguientes: 

 

 El mutuo consentimiento del patrón y del trabajador. 
 La muerte del trabajador. 
 La terminación de la obra, contrato o tiempo determinado. 
 La incapacidad física o mental del trabajador. 
 Cuando el trabajador engañe al patrón con certificados falsos y referencias 

de su capacidad, aptitudes o facultades, sólo se hace efectiva esta causa 
durante los primeros 30 días de estar trabajando. 

 Cuando el trabajador durante sus labores o fuera del servicio incurra en faltas 
de honradez, en actos de violencia, injurias o malos tratos con el patrón sus 
familiares o de personal, si esto altera la disciplina del lugar a menos que 
exista una provocación de por medio, y obre en defensa propia. 
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 Cuando el trabajador ocasione intencionalmente, perjuicios materiales 
durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, 
obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos 
relacionados con el trabajo. 

 Cuando el trabajador cometa actos inmorales en el lugar de trabajo. 
 Cuando el trabajador de a conocer información de carácter reservado en 

perjuicio de la empresa. 
 Si el trabajador tiene más de tres faltas en un período de treinta días, sin 

permiso del patrón.? Cuando el trabajador desobedezca al patrón, siempre 
que se trate del trabajo contratado. 

 Cuando el trabajador se niegue a adoptar las medidas preventivas o a seguir 
los procedimientos para evitar accidentes o enfermedades. 

 Cuando el trabajador asista a sus labores en estado de embriaguez o 
drogado, a menos que exista prescripción médica. 

 Cuando el trabajador tenga una sentencia ejecutoriada que tenga pena de 
prisión, la cual le impida el cumplimiento en la relación de trabajo. 
 

La legislación laboral, también indica la responsabilidad que tiene el patrón con el 
trabajador, señalando dos opciones: la indemnización o la reinstalación al trabajador 
en el puesto que ocupaba hasta antes de su despido. 

 

EL DESPIDO INJUSTIFICADO: 

Se habla de despido injustificado cuando un trabajador sin motivo o razón es 
separado de la empresa donde presta sus servicios. En su fracción XXII, el artículo 
123 Constitucional contempla la responsabilidad que el patrón adquiere por el hecho 
de despedir a un trabajador injustificadamente. 

 

La indemnización a un trabajador deberá estar integrada por los siguientes 
conceptos: 

 

 Indemnización de tres meses. 
 20 días por cada año de servicios prestados (esta prestación aplica 

únicamente en los casos que señalan los artículos 49, 52 y 947 de la Ley 
Federal del Trabajo) 

 Prima de antigüedad, consistente en el pago de 12 días por cada año de 
servicios. 
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 Vacaciones correspondientes según los años de servicio al patrón o la 
proporción del tiempo laborado en caso de no haber laborado el año 
completo. 

 Prima vacacional correspondiente del 25% en proporción a las vacaciones. 
 Aguinaldo proporcional (15 días por haber terminado el año o en su caso la 

parte proporcional a la fecha de la terminación laboral). 
 Demás prestaciones a las que tenga derecho el trabajador o que le 

proporcione la empresa, como fondo y/o caja de ahorros, vales de despensa, 
premios de puntualidad o asistencia, salarios devengados etcétera. 
 

El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a 
una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará 
obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el 
importe de tres meses de salario (artículo 123 Constitucional, fracción XXII). 

 

La Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación 
de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá 
la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, 
cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él 
malos tratos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres hijos o hermanos. 

 

Para obtener una indemnización en términos de ley, es necesario que exista un 
despido injustificado y claro es indispensable saber cuándo un despido es 
injustificado y cuándo no lo es. 

 

El patrón no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos 
prevengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o 
tolerancia de él. 

 

Acciones de los trabajadores en un despido injustificado. 

El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección: 

 

 Que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba. 
 Que se le indemnice con el importe de tres meses de salario. 
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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 desde la fecha del despido hasta 
que se cumplimente el laudo (art. 48, LFT). 

 

Es de hacer notar que el derecho que se tiene a estos salarios caídos es únicamente 
cuando el trabajador presenta juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la 
demanda se gane en laudo que condene a la empresa a pagar. 

 

Prescripción: 

Este derecho prescribe al año conforme a lo dispuesto en el artículo 516 de la Ley 
Federal del Trabajo. Artículo 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año, 
contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con 
las excepciones que se consignan en los artículos 517, 518 y 519 de la LFT. 

 

SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO: 

Artículo 42.- Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar 
el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón: 

 
I. La enfermedad contagiosa del trabajador; 
II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que 

no constituya un riesgo de trabajo; 
III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el 

trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, 
tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de 
percibir aquél; 

IV. El arresto del trabajador; 
V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos 

mencionados en el artículo 5° de la Constitución, y el de las obligaciones 
consignadas en el artículo 31, fracción III de la misma Constitución; 

VI. La designación de los trabajadores como representantes ante los 
organismos estatales, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes; 

VII. La falta de los documentos que exijan las Leyes y reglamentos, necesarios 
para la prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador; y 
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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 43. La suspensión a que se refiere el artículo 42 surtirá efectos: 
 

I. En los casos de las fracciones I y II del artículo anterior, desde la fecha en 
que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la en 
que se produzca la incapacidad para el trabajo, hasta que termine el 
período fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social o antes si 
desaparece la incapacidad para el trabajo, sin que la suspensión pueda 
exceder del término fijado en la Ley del Seguro Social para el tratamiento 
de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo; 

II. Tratándose de las fracciones III y IV, desde el momento en que el 
trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o 
administrativa, hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo 
absuelva o termine el arresto. Si obtiene su libertad provisional, deberá 
presentarse a trabajar en un plazo de quince días siguientes a su 
liberación, salvo que se le siga proceso por delitos intencionales en contra 
del patrón o sus compañeros de trabajo; 

III. En los casos de las fracciones V y VI, desde la fecha en que deban 
prestarse los servicios o desempeñarse los cargos, hasta por un periodo 
de seis años; 

IV. En el caso de la fracción VII, desde la fecha en que el patrón tenga 
conocimiento del hecho, hasta por un periodo de dos meses; y 

V. En el caso de la fracción VIII, desde la fecha de conclusión de la 
temporada, hasta el inicio de la siguiente. 

 
Artículo 44.- Cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir en la 

Guardia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción III, de 
la Constitución, el tiempo de servicios se tomará en consideración para determinar 
su antigüedad. 

 
Artículo 45.- El trabajador deberá regresar a su trabajo: 
 

I.  En los casos de las fracciones I, II, IV y VII del artículo 42, al día siguiente 
de la fecha en que termine la causa de la suspensión; y 
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II.  En los casos de las fracciones III, V y VI del artículo 42, dentro de los 
quince días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. 

 

El artículo 46 reza: el trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la 
relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. 

 

Los artículos 47 y 51 determinan las causas de rescisiones sin responsabilidad para 
el trabajador y el patrón, entre la cuales se encuentran las siguientes: 

 

 Rescindir: dejar sin efecto una obligación, un contrato, etc. 
 Rescisión: acción y efecto de rescindir. 
 Suspender: detener temporalmente una obra, acción, etcétera. 
 Suspensión: acción y efecto de suspender.  
 Terminar: llevar a fin o dar término de una cosa. 
 Terminación: acción y efecto de terminar. 

 

En algunos casos con la finalidad de evitar juicios, el patrón y el trabajador dan por 
terminada la relación laboral, llegando a convenir por mutuo consentimiento que el 
trabajador reciba su parte proporcional de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo 
proporcional al tiempo trabajado del año en curso, prima de antigüedad y si la 
empresa lo otorga: bonos de productividad, vales de despensa, fondo de ahorro, 
caja de ahorro, compensación que otorgue el patrón como reconocimiento por el 
servicio prestado, salario de los días trabajados a la fecha de la terminación y alguna 
otra prestación a la que se tenga derecho. 

 

Es decir, una terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento. 

 

Artículo 53.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 
 

I. El mutuo consentimiento de las partes; 
II. La muerte del trabajador; 

III. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, 
de conformidad con los artículos 36, 37 y 38; 

IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que 
haga imposible la prestación del trabajo; y 



19 
 

V. Los casos a que se refiere el artículo 434. 
 

Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo 
en una empresa o establecimiento: 

 
I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad 

física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, 
inmediata y directa, la suspensión de los trabajos; 

II. La falta de materia prima, no imputable al patrón; 
III. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a 

las circunstancias del mercado; 
IV. La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la 

explotación; 
V. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución 

normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón; y 
VI. La falta de ministración por parte del Estado de las cantidades que se haya 

obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado 
trabajos o servicios, siempre que aquéllas sean indispensables; y 

VII. Fracción reformada DOF 30-11-2012 

VIII. La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria 
competente, en los casos de contingencia sanitaria. 

 

Para efectuar la suspensión referida el patrón o su representante tendrá que dar 
aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje que es la autoridad competente para 
conocer del caso, siguiendo el procedimiento que marca la ley en su artículo 892 
(procedimientos especiales) y la Junta autorice o dé fe de lo procedente. 

 

TERMINACIÓN COLECTIVA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO: 

Artículo 433.- La terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia 
del cierre de las empresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus 
trabajos, se sujetará a las disposiciones de los artículos siguientes: 

 
Artículo 434.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 
 

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad 
física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, 
inmediata y directa, la terminación de los trabajos; 

II. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación; 
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III. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva; 
IV. Los casos del artículo 38; y 
V. 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 sus trabajos. 

 

INDEMNIZACIÓN: 

En los casos de terminación de los trabajos señalados en el artículo 434, salvo el 
de la fracción IV, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de tres 
meses de salario, y a recibir la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162, 
y las partes proporcionales a las que tenga derecho. 

 

En el caso de la fracción IV del artículo anterior relacionado con el artículo 38, existe 
una excepción porque aquí las relaciones de trabajo son la explotación de minas 
que carecen de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas 
o paralizadas y entonces la relación laboral puede ser por tiempo u obra 
determinada o para la inversión de capital determinado. 

 

También es pertinente señalar que la Ley Federal del Trabajo en el titulo VI, capítulo 
I, refiere trabajos especiales, en los cuales, de igual forma existen suspensiones y 
terminaciones de las relaciones laborales. 

 

Suspensión y terminación de la relación laboral en los trabajos especiales. 

 

En la legislación laboral existe capítulo de trabajados especiales, en el cual se 
establecen algunas de las causas de suspensión o terminación de las relaciones 
laborales sobre esos trabajos en específico. 

 

Trabajadores de los buques: 

Artículo 207.- El amarre temporal de un buque que, autorizado por la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, no da por terminadas las relaciones de trabajo, sólo 
suspende sus efectos hasta que el buque vuelva al servicio. 

 
Las reparaciones a los buques no se considerarán como amarre temporal. 
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Artículo 209.- La terminación de las relaciones de trabajo de los trabajadores se 
sujetará a las normas siguientes: 

 
I. Cuando falten diez días o menos para su vencimiento y se pretenda hacer 

un nuevo viaje que exceda en duración a este término, podrán los 
trabajadores pedir la terminación de las relaciones de trabajo, dando aviso 
con tres días de anticipación al de la salida del buque; 

II. Las relaciones de trabajo no pueden darse por terminadas cuando el 
buque esté en el mar o cuando estando en puerto se intente la terminación 
dentro de las veinticuatro horas anteriores a su salida, a menos que en 
este último caso se cambie el destino final del buque; 

III. Tampoco pueden darse por terminadas las relaciones de trabajo cuando 
el buque esté en el extranjero, en lugares despoblados o en puerto, 
siempre que en este último caso se exponga al buque a cualquier riesgo 
por mal tiempo u otras circunstancias; 

IV. Cuando las relaciones de trabajo sean por tiempo indeterminado, el 
trabajador deberá dar aviso al armador, naviero o fletador con setenta y 
dos horas de anticipación; 

V. Cuando el buque se pierda por apresamiento o siniestro, se darán por 
terminadas las relaciones de trabajo, quedando obligado el armador, 
naviero o fletador, a repatriar a los trabajadores y a cubrir el importe de los 
salarios hasta su restitución al puerto de destino o al que se haya señalado 
en el contrato y el de las demás prestaciones a que tuviesen derecho. Los 
trabajadores y el patrón podrán convenir en que se proporcione a aquéllos 
un trabajo de la misma categoría en otro buque del patrón; si no se llega a 
un convenio tendrán derecho los trabajadores a que se les indemnice de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 436; y 

VI. El cambio de nacionalidad de un buque mexicano es causa de terminación 
de las relaciones de trabajo. El armador, naviero o fletador, queda obligado 
a repatriar a los trabajadores y a cubrir el importe de los salarios y 
prestaciones a que se refiere el párrafo primero de la fracción anterior. Los 
trabajadores y el patrón podrán convenir en que se proporcione a aquéllos 
un trabajo de la misma categoría en otro buque del patrón; si no se llega a 
un convenio, tendrán derecho los trabajadores a que se les indemnice de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50. 

 
Trabajadores de tripulaciones aeronáuticas: 

Artículo 243.- Es causa especial de suspensión de las relaciones de trabajo, sin 
responsabilidad para el patrón, la suspensión transitoria de las licencias respectivas, 
de los pasaportes, visas y demás documentos exigidos por las leyes nacionales y 
extranjeras cuando sea imputable al tripulante. 
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Artículo 244.- Son causas especiales de terminación o rescisión de las 
relaciones de trabajo: 

 
I. La cancelación o revocación definitiva de los documentos especificados 

en el artículo anterior; 
II. Encontrarse el tripulante en estado de embriaguez, dentro de las 

veinticuatro horas anteriores a la iniciación del vuelo que tenga 
asignado o durante el transcurso del mismo; 

III. Encontrarse el tripulante, en cualquier tiempo, bajo la influencia de 
narcóticos o drogas enervantes salvo lo dispuesto en el artículo 242, 
fracción II; 

IV. La violación de las leyes en materia de importación o exportación de 
mercancías, en el desempeño de sus servicios; 

V. La negativa del tripulante, sin causa justificada, a ejecutar vuelos de 
auxilio, búsqueda o salvamento, o iniciar o proseguir el servicio de vuelo 
que le haya sido asignado; 

VI. La negativa del tripulante a cursar los programas de adiestramiento que 
según las necesidades del servicio establezca el patrón, cuando sean 
indispensables para conservar o incrementar su eficiencia, para 
ascensos o para operar equipo con nuevas características técnicas; 

VII. La ejecución, en el desempeño del trabajo, por parte del tripulante, de 
cualquier acto o la omisión intencional o negligencia que pueda poner 
en peligro su seguridad o la de los miembros de la tripulación, de los 
pasajeros o de terceras personas, o que dañe, perjudique o ponga en 
peligro los bienes del patrón o de terceros; y 

VIII. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 237 y la 
violación de la prohibición consignada en el artículo 242, fracción III. 

 

Trabajadores ferrocarrileros: 

Artículo 249.- Cuando algún trabajador esté próximo a cumplir los términos de 
jubilación determinados en los contratos colectivos, la relación de trabajo sólo podrá 
rescindirse por causas particularmente graves que hagan imposible su 
continuación, de conformidad con las disposiciones contenidas en los contratos 
colectivos. A falta de disposiciones expresas se estará a lo dispuesto en el artículo 
161. 
 

Trabajadores de autotransportes: 

Artículo 264.- Son causas especiales de rescisión de las relaciones de trabajo: 
 



23 
 

I. La negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción sin causa 
justificada. Será considerada en todo caso causa justificada la 
circunstancia de que el vehículo no reúna las condiciones de seguridad 
indispensables para garantizar la vida de los trabajadores, usuarios y del 
público en general; y 

II. La disminución importante y reiterada del volumen de ingresos, salvo que 
concurran circunstancias justificadas. 

 

Agentes de comercio y otros semejantes: 

Artículo 291.- Es causa especial de rescisión de las relaciones de trabajo la 
disminución importante y reiterada del volumen de las operaciones, salvo que 
concurran circunstancias justificativas. 
 

Deportistas profesionales: 

Artículo 303.- Son causas especiales de rescisión y terminación de las 
relaciones de trabajo; 

 
I. La indisciplina grave o las faltas repetidas de indisciplina; y 
II. La pérdida de facultades. 

 

Trabajadores domésticos. 

Artículo 342.- El trabajador doméstico podrá dar por terminada en cualquier 
tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho días de anticipación. 

 
Artículo 343.- El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin 

responsabilidad, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio; y 
en cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, 
pagando la indemnización que corresponda de conformidad con los dispuesto en 
los artículos 49, fracción IV, y 50. 
 

Trabajos de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una 

especialidad: 

Artículo 353-G.- Son causas especiales de rescisión de la relación de trabajo, 
sin responsabilidad para el patrón, además de la que establece el artículo 47, las 
siguientes: 

 
I. El incumplimiento de las obligaciones a que aluden las fracciones I, II, III y 

VI del artículo 353. D; 
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II. La violación de las normas técnicas o administrativas necesarias para el 
funcionamiento de la Unidad Médica Receptora de Residentes en la que 
se efectúe la residencia; 

III. La comisión de faltas a las normas de conducta propias de la profesión 
médica, consignados en el Reglamento Interior de Trabajo de la Unidad 
Médica Receptora de Residentes. 

 
Artículo 353-H.- Son causas de terminación de la relación de trabajo, además 

de las que establece el artículo 53 de esta Ley: 
 

I. La conclusión del Programa de Especialización; 
II. La supresión académica de estudios en la Especialidad en la rama de la 

Medicina que interesa al Médico Residente. 
 

Suspensión como medida disciplinaria al trabajador: 

Artículo 423.- El reglamento contendrá: 
 

I.  … 
X.  Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La 

suspensión en el trabajo, como medida disciplinaria, no podrá exceder de 
ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique 
la sanción; y  

… 
 

Mujeres embarazadas: 

En la Ley Federal del Trabajo se establece que las condiciones de trabajo deben 
ser basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pero si 
menciona que no se deben de establecer diferencias y/o exclusiones por motivo de 
origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, opciones, preferencias sexuales, condiciones de 

embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades 
expresamente consignadas en la ley. (Artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo). 

 

Aunado a lo anterior, la legislación laboral en su título quinto refiere al trabajo de las 
mujeres, en el mismo hace mención en su artículo 166 que cuando la salud de la 
mujer o la del producto se ponga en peligro no se podrá utilizar su trabajo en labores 
insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales 
o de servicios después de las diez de la noche, así como en horas extraordinarias. 
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Ahora bien, para que podamos comprender cuales son las labores peligrosas o 
insalubre a que refiere este artículo, en el siguiente artículo se establecen cuales 
son dichas labores:  

 

“Artículo 167.- Para los efectos de este título, son labores peligrosas o insalubres 
las que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que 
se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer 
en estado de gestación, o del producto.  

Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que quedan 
comprendidos en la definición anterior”. 

 

En caso de que no se lleguen a utilizar los servicios de las trabajadoras que se 
encuentren en periodo de gestación o de lactancia, en el siguiente artículo se 
contempla que en caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria 
de contingencia sanitaria, las trabajadoras no sufrirán perjuicio en su salario, 
prestaciones y derechos. Ahora bien, si la suspensión general de labores, a las 
mujeres que se encuentren periodos de gestación o de lactancia les será aplicable 
lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, que 
citamos a continuación: 

 

“Artículo 429.- En los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas 
siguientes: 

 

I. … 

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". 

 

Si bien todos los trabajadores tienen derechos establecidos y protegidos por la ley, 
las madres trabajadoras tendrán además los establecidos en el artículo 170 de la 
Ley Federal del Trabajo que citamos a continuación: 
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“Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

 

I.  Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan 
esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación 
con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que 
produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o 
puedan alterar su estado psíquico y nervioso; 

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; 

III.  Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se 
prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren 
imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto; 

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; 

V.  Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán 
su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción 
III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no 
mayor de sesenta días; 

VI.  A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya 
transcurrido más de un año de la fecha del parto; y 

VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales”. 
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Aunado a lo anterior, el patrón deberá de cumplir con lo establecido en el título 
cuarto que establece los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones y 
en el artículo 132 en su fracción XXVII que los patrones tienen la obligación de 
proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los 
reglamentos. 

 

En el artículo 172 se establece que el patrón debe mantener un número suficiente 
de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras. 

 

Así también en el artículo 423 de la misma legislación laboral, se establecen los 
requisitos que deberá de contener el reglamento interior de trabajo y en la fracción 
VII establece que el reglamento deberá de contener las labores insalubres y 
peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener 
las trabajadoras embarazadas. 

 


