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“El	hombre	razonable,	escribió	George	Bernard	Shaw,	se	adapta	al	mundo;	
el	hombre	que	no	es	razonable	insiste	en	adaptar	el	mundo	a	sí	mismo.	Por	
lo	tanto,	el	progreso	depende	de	la	persona	no	razonable”.	La	pregunta	clave	
es	si	la	nueva	legislación	laboral	es	razonable,	en	el	sentido	de	Shaw,	para	
avanzar en el desarrollo del país.

En	el	mundo	de	 la	producción	(en	el	que	se	apuesta	para	 la	creación	
de	 riqueza)	 no	 hay	 nada	 más	 importante	 que	 la	 productividad,	 pues	 de	 
ésta	depende	la	capacidad	de	competir,	generar	empleos	y,	en	el	largo	plazo,	
el	desarrollo	de	un	país.	El	economista	Paul	Krugman,	premio	Nobel,	lo	dice	
de	manera	elocuente:	 “la	productividad	no	 lo	 es	 todo,	pero,	 en	el	 largo	
plazo	determina	los	niveles	de	vida,	la	capacidad	de	lograr	altas	tasas	de	cre-
cimiento	y	mejores	ingresos”;	es	decir,	en	el	mundo	de	la	economía	no	hay	
nada	más	importante	que	el	crecimiento	de	la	productividad,	por	lo	tanto,	la	
clave	es	determinar	qué	permite	elevar	la	productividad	para	hacer	posible	el	
progreso y el desarrollo.

Lamentablemente,	 los	 políticos	 rara	 vez	 se	 preocupan	 por	 las	 impli-
caciones y consecuencias de sus actos. De manera natural se apegan a sus 
objetivos	preconcebidos,	 atienden	 a	 los	 grupos	de	poder	 que	 los	 impulsan	
o	los	presionan,	y	procuran	encontrar	soluciones	que	satisfagan	a	 intereses	
contrapuestos.	Esa	es	la	naturaleza	de	la	política	y,	en	ese	contexto,	los	polí-
ticos	visionarios,	aquellos	que	acaban	siendo	estadistas	y	no	meros	coyotes,	
se	preocupan	de	que	las	leyes	que	salen	de	un	proceso	legislativo	contribuyan	
al desarrollo del país.

Ese	proceso	legislativo	es	clave	porque	a	pesar	de	los	acuerdos,	presio-
nes,	intereses	y	personas	que	por	ahí	deambulan,	lo	que	resulta	permitirá	o	
impedirá	que	progrese	la	actividad	económica.	Es	en	este	sentido	que	Otto	
von	Bismarck,	 el	gran	canciller	 alemán	del	 siglo	xix,	describió	el	proceso	
legislativo	con	claridad,	al	afirmar	que:	“las	leyes	son	como	las	salchichas”,	y	
que,	por	lo	tanto,	“es	mejor	no	ver	cómo	se	producen”.	Por	lo	anterior,	la	vida	
real	no	sigue	una	línea	recta	sino	que	se	va	adaptando	a	las	circunstancias.

Prólogo
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El	proceso	de	conformación	de	una	ley	laboral	no	es	distinto	y,	por	lo	
tanto,	lo	que	emana	del	proceso	legislativo	tiene	grandes	consecuencias	para	
las	formas	de	producir,	las	relaciones	que	se	desarrollen	entre	los	factores	de	
la	producción	(el	capital	y	el	trabajo)	y,	especialmente,	para	el	elemento	cru-
cial	del	desarrollo:	la	productividad.	El	Congreso	mexicano	elaboró,	negoció	
y	aprobó	una	nueva	legislación	laboral	que	será	ahora	la	ley	que	rija	sobre	las	
relaciones laborales y determinará la posibilidad de elevar sistemáticamente 
la productividad.

La nueva ley responde a las demandas de los interesados en el proceso 
productivo,	pero,	también,	a	dos	nuevas	realidades	políticas:	por	un	lado,	los	
objetivos	de	transformación	que	persigue	el	gobierno	del	presidente	López	
Obrador	y,	por	otro,	a	una	presión	que	proviene	del	exterior.

Por	el	lado	del	nuevo	gobierno,	el	objetivo	radica	en	construir	una	nue-
va	red	sindical	que	le	sea	afín	y	que	reemplace	al	sindicalismo	tradicional	que	
se formó en la era priísta. El gobierno pretende recrear mecanismos como los 
que	caracterizaron	al	llamado	“Congreso	del	Trabajo”	y	sus	predecesoras,	or-
ganizaciones	cupulares	que	favorecieron	el	control	de	la	clase	trabajadora	a	lo	
largo de buena parte del siglo xx.	A	través	de	esta	legislación,	el	gobierno	se	
propone	liberalizar	la	forma	en	que	negocian	y	se	organizan	los	trabajado-
res	en	defensa	de	sus	intereses	y,	al	mismo	tiempo,	incorporarlos	en	entidades	
nuevas	que	le	sean	afines.	Se	trata	de	un	cambio	radical	en	las	reglas	de	ope-
ración	del	sindicalismo	mexicano	y	constituye,	a	final	de	cuentas,	una	apuesta	
casi	temeraria	a	que	los	trabajadores	se	alinearán	a	sus	propósitos	ulteriores.

Por	otra	parte,	en	la	negociación	sobre	el	nuevo	tratado	de	libre	comer-
cio	de	la	región	norteamericana,	el	llamado	t-mec,	México	se	comprometió	a	
modificar	su	legislación	laboral	a	fin	de	liberalizar	la	estructura	de	control	que	
históricamente caracterizó al sindicalismo mexicano. El propósito de los ne-
gociadores	estadounidenses	y	de	los	sindicados	de	aquella	nación,	era	doble:	
por	un	lado,	el	de	promover	la	elevación	de	los	salarios	de	los	trabajadores	
mexicanos	con	el	fin	de	que	México	deje	de	competir	con	base	en	salarios	
bajos;	por	el	otro	lado,	el	interés	estadounidense	busca	satisfacer	la	deman-
da	de	mayor	democracia	en	México	que	anima	a	sectores	importantes	de	la	
política de esa nación. La combinación de estos dos elementos estableció los 
parámetros	que	debía	seguir	el	proceso	legislativo	mexicano	para	satisfacer	
las condiciones establecidas en el tratado.

El resultado de este proceso es un marco laboral radicalmente distinto 
al	previamente	existente,	lo	que,	inexorablemente,	alterará	las	prácticas	labo-
rales	que	por	décadas	han	caracterizado	a	la	economía	mexicana,	así	como	
a	las	formas	de	proceder,	interactuar	y	conciliar	o	resolver	las	disputas	entre	
los factores de la producción. La nueva ley abre espacios de participación y 
organización	de	los	trabajadores,	crea	nuevas	obligaciones	a	los	patrones	
y cambia las reglas de interacción de manera radical.
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Nadie	en	México	ha	vivido	una	revolución	tan	profunda	como	la	que	
entraña esta nueva legislación. Todos los mexicanos vivos hemos existido en 
el contexto de una legislación producto de la era del corporativismo mexica-
no del siglo xx,	mismo	que	se	plasmó	en	la	Constitución	de	1917	y	que	ahora	
ha	sufrido	una	reforma	en	su	esencia.	Al	mismo	tiempo,	nadie	debe	ignorar	
que	hay	objetivos	contrapuestos	entre	quienes	promovieron	esta	legislación:	
el	objetivo	liberal	que	promovieron	los	estadounidenses	choca	con	el	de	
control	que	avanzó	el	nuevo	gobierno.	La	resultante	es	un	marco	complejo	
que	permite	anticipar	desencuentros	en	los	más	diversos	ámbitos	del	mundo	
productivo.

De	la	forma	en	que	se	desenvuelva	esa	complejidad	y	en	que	una	de	las	
partes resuelva su manera de participar en el entorno laboral dependerá el 
crecimiento	de	la	productividad	de	las	empresas	y,	por	ende,	del	desarrollo	
del	país.	No	es	difícil	afirmar	que	esta	legislación	y	su	implementación	en	la	
práctica será fundamental en determinar las posibilidades de desarrollo del 
país en el largo plazo.

Tanto	los	trabajadores	como	las	empresas	tienen	que	conocer	lo	que	se	
incorporó	a	la	nueva	ley	y	todos	los	factores	que	de	ella	se	derivan	y	que	
se	irán	precisando	en	su	implementación	cotidiana.	Para	todos	ellos,	este	libro	
es	una	fuente	excepcional	de	información,	conocimiento	y	análisis	que	todo	
el mundo debe conocer y saber.

El	libro	que	el	lector	tiene	en	sus	manos,	escrito	por	el	Dr.	Heberardo	
González	Garza,	abogado	laboral	con	décadas	de	experiencia,	es	un	verda-
dero	tratado	sobre	la	nueva	ley	laboral	que	fue	aprobada	en	el	Congreso.	Se	
trata	de	un	texto	que	permite	entender	la	lógica	de	la	ley,	sus	componentes,	
características y alcances: el lector se podrá informar y conocer el contenido 
de	la	ley	y	las	dinámicas	que	de	ahí	se	podrían	derivar	y,	por	lo	tanto,	consti-
tuye un libro de referencia obligada.

Luis Rubio
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TÍTULO PRIMERO
Principios Generales

Artículo 1o. La presente Ley es de observancia general en toda la 
República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 
123, Apartado A, de la Constitución .

Comentario al artículo 1o.

La Ley Federal del Trabajo (lft)	 es	 la	 norma	 jurídica	 reglamentaria	 que	 
regula	las	relaciones	obrero	patronales,	para	diferenciarlas	del	Apartado	B,	
estas	últimas	son	las	que	regulan	las	relaciones	burocráticas.

Antecedentes

En	1929,	el	Congreso	de	la	Unión	se	facultó	para	legislar	en	materia	laboral,	
reformándose	la	fracción	X	del	artículo	73	constitucional.	Antes	de	esa	fecha	
se encomendaba esa función a los Congresos Locales de cada entidad federa-
tiva,	esta	última	regulada	por	la	Constitución	de	1917.

Texto vigente:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sus-
tancias	químicas,	explosivos,	pirotecnia,	industria	cinematográfica,	comercio,	 
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juegos	 con	 apuestas	 y	 sorteos,	 intermediación	 y	 servicios	 financieros,	
energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo regla-
mentarias del artículo 123.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Texto original (1917):

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 X. Para legislar en toda la República sobre Minería, Comercio, Institu-
ciones de Crédito, y para establecer el Banco de Emisión Único, en los 
términos del artículo 28 de esta Constitución .

Texto adicionado (6 de septiembre de 1929):

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 X. Para legislar en toda la república sobre, minería, Comercio e 
Instituciones de Crédito; para Establecer el Banco de emisión único, 
en los términos del artículo 28 de esta Constitución, y para expedir 
las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia 
Constitución. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las 
autori dades de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, excep-
to cuando se trate de asuntos relativos a la industria textil, ferro carril y 
demás empresas de transporte amparadas por concesión federal, mine-
ra e hidrocarburos y, por último, los trabajos ejecutados en el mar y en 
las	zonas	marítimas,	en	la	forma	y	términos	que	fijen	las	disposiciones	
reglamentarias .

 (El uso de negrillas y negrillas cursivas dentro del texto es nuestro .)

Después	 de	 aquel	 6	 de	 septiembre	 de	 1929,	 la	 fracción	X	 del	 ar-
tículo	73	constitucional	sufrió	una	serie	de	reformas	hasta	llegar	al	texto	
vigente,	permitiendo	que	en	1931	se	creara	la	primera	lft para después 
ser abrogada por la lft	actual	de	1970;	una	reforma	procesal	en	1980;	y	
una	serie	de	reformas	en	algunos	aspectos	hasta	llegar	a	2012,	la	de	2016	
en	la	parte	constitucional	y	la	actual	en	2019	a	la	norma	secundaria	que	
hoy me ocupa.
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Artículo 2o. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equi-
librio entre los factores de la producción y la justicia social, así 
como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones 
laborales .
 Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se res-
peta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discri-
minación 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 ca-
pacitación continua para el incremento de la productividad con bene-
ficios	compartidos,	y	se	cuenta	con	condiciones	óptimas	de	seguri-
dad 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 tra-
bajadoras frente al patrón .
 La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discrimina-
ción contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, 
goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamen-
tales en el ámbito laboral . Supone el acceso a las mismas oportuni-
dades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales 
de mujeres y hombres .

Comentario al artículo 2o.

Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre:

• Los factores de la producción	(capital	y	trabajo).
• La justicia social. Para	efectos	prácticos	diremos	que	la	justicia	social	es	la	

armonización de los factores de la producción en proporción de sus bienes 
producidos por ambos.

Antecedentes

Los maestros españoles F. Javier Murillo Torrecilla y Reyes Hernández 
Castilla (Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en 
educación, issn:	1696-4713.),	en	su	artículo	denominado	“Hacia	un	Con-
cepto	de	Justicia	Social”,	hacen	una	gran	exposición	que	se	mencionará	 
brevemente:
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“Aunque el término de justicia social tiene poco más de 150 años de exis-
tencia,	no	es	exagerado	afirmar	que	la	historia	reciente	de	la	humanidad	ha	
estado marcada por la lucha por su consecución . Efectivamente, el anhelo 
por una mayor justicia social surge, en primer lugar, por la nítida percepción 
las múltiples y crecientes injusticias que nos rodean; pero también en la 
búsqueda de una mejor sociedad .”

Siguen	diciendo	los	autores	que	lo	social	de	la	justicia	radica	en:

“No fue hasta mediados del siglo XIX cuando se utiliza por primera vez 
el término de justicia social, en boca de Luigi Taparelli d´Aeglio, sa-
cerdote jesuita italiano . En su obra… (Ensayo teórico sobre el derecho 
natural apoyado en los hechos), publicado en 1843, en Livorno, Italia, 
señala lo siguiente ‘…la justicia social debe igual de hecho a todos los 
hombres en lo tocante a los derechos de la humanidad .’ La expresión 
‘justicia social’ se generalizó en las últimas fases de la primera revo-
lución industrial y la idea era aplicarla a los conflictos obrero que se 
extendieron a raíz del estable cimiento del maquinismo y la sociedad 
industrial .”

El	derecho	del	trabajo	lo	constituye	su	pasado	histórico,	su	actuali-
dad y visión del mismo; es la lucha por décadas por el mejoramiento de 
la clase obrera y la armonía entre el capital; son las ideas de la justicia 
social	que	permitió	que	nuestra	Carta	Magna	fuera	 la	pionera	en	elevar	
a rango constitucional los derechos de los trabajadores el 5 de febrero  
de	1917;	fue	la	Constitución	de	Weirmer,	en	Alemania,	sancionada	el	11	de	
noviembre de 1919; fue la creación el 11 de abril de 1919 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (oit)	con	sede	central	en	Ginebra,	Suiza;	es	el	 
cúmulo	de	grandes	esfuerzos	internacionales	cuyo	fin	común	es	la	justicia	
social.

En	nuestro	país,	ese	esfuerzo	se	vio	consagrado	en	1917,	plasmado	en	
su primera lft	de	1931,	ratificado	en	su	segunda	lft	en	1970	y	en	las	subse-
cuentes	reformas,	pasando	por	la	de	1980,	en	la	parte	procesal;	2012,	y	ahora	
más	recientemente	en	la	del	2016,	en	la	parte	constitucional	y	2019	en	la	ley	
reglamentaria.

Ha evolucionado el artículo 2o. de la lft con la reforma laboral del 
2012,	hacemos	un	repaso	histórico	por	las	legislaciones	de	1931	y	1970	que	
establecían lo siguiente:

lft de 1931:

Artículo 2o. Las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirán por 
las leyes del servicio civil que se expidan .



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 7

lft de 1970:

Artículo 2o. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la 
justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones .

Así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones 
laborales.

Haciendo	una	clara	explicación	de	lo	que	representa	el	trabajo	digno	o	
decente. 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.

Para	una	mayor	 referencia,	 la	 siguiente	 Jurisprudencia	nos	darán	una	
mejor claridad:

Registro: 2015678 

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS 
ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES.- El citado derecho 
humano,	como	principio	adjetivo,	se	configura	por	distintas	 facetas	
que, aunque son interdependientes y complementarias entre sí, pue-
den distinguirse conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad 
formal o de derecho; y, 2) la igualdad sustantiva o de hecho . La pri-
mera es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se 
compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en 
la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, 
e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad mate-
rialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las 
normas	a	 fin	 de	 evitar	 diferenciaciones	 legislativas	 sin	 justificación	
constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en senti-
do amplio . Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad ju-
rídica dan lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción 
en la aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor 
prohibido	o	no	justificado	constitucionalmente,	o	a	actos	discrimina-
torios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la norma o 
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su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado 
conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto 
grupo	social,	sin	que	exista	una	justificación	objetiva	para	ello.	Por	su	
parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o de hecho) radica 
en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y 
efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que con-
lleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los 
obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier 
otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales 
vulnerables gozar y ejercer tales derechos . Por ello, la violación a 
este principio surge cuando existe una discriminación estructural en 
contra de un grupo social o sus integrantes individualmente consi-
derados y la autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para 
eliminar y/o revertir tal situación; además, su violación también puede 
reflejarse	en	omisiones,	 en	una	desproporcionada	aplicación	de	 la	
ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto contenido nor-
mativo en contra de un grupo social relevante o de sus integrantes, 
con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, los elementos 
para	verificar	la	violación	dependerán	de	las	características	del	pro-
pio grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural 
y/o sistemática . Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción 
de acciones podrá dar lugar a que el gobernado demande su cum-
plimiento, por ejemplo, a través de la vía jurisdiccional; sin embar-
go, la condición para que prospere tal demanda será que la persona 
en cuestión pertenezca a un grupo social que sufra o haya sufrido 
una discriminación estructural y sistemática, y que la autoridad se 
encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas acciones a 
favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas ten-
dentes a alcanzar la igualdad de hecho, valorando a su vez el amplio 
margen de apreciación del legislador, si es el caso; de ahí que tal 
situación deberá ser argumentada y probada por las partes o, en su 
caso,	el	juez	podrá	justificarla	o	identificarla	a	partir	de	medidas	para	
mejor proveer .

Amparo directo en revisión 1464/2013.- Blanca Esthela Díaz Mar-
tínez.- 13 de noviembre de 2013.- Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 
y Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena.- Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez.

Amparo directo en revisión 3327/2013.- Norma Karina Ceballos  
Aréchiga.- 22 de enero de 2014.- Cinco votos de los Ministros Ar-
turo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo  
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 
y Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz.- Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.
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Amparo directo 19/2014.- 3 de septiembre de 2014.- Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto 
concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secreta-
ria: Luz Helena Orozco y Villa.

Amparo directo en revisión 1125/2014.- Ignacio Vargas García.- 8 
de abril de 2015.- Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto con-
currente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretaria: Luz Hele-
na Orozco y Villa.

 Amparo directo en revisión 6055/2014.- Leticia Romano Muñozca-
no y otros.- 8 de julio de 2015.- Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Re-
bolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su dere-
cho para formular voto concurrente.- Disidente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas, quien formuló voto particular.- Po-
nente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Secretaria: Ana María 
Ibarra Olguín.

Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber social . No  
es ar tículo de comercio, y exige respeto para las libertades y 
dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento 
a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su 
igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que ase-
guren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus 
familiares dependientes.
 No podrán establecerse condiciones que impliquen discrimi-
nación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o na-
cional, 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 garantizar un ambiente laboral libre de dis-
criminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el 
adiestramiento,	la	formación	para	y	en	el	trabajo,	la	certificación	de	
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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 .

Comentario al artículo 3o.

Es	importante	señalar	que	lo	resaltado	en	negrillas	fue	reformado	en	2019,	
Recursos Humanos (rh)	no	podrá	perder	de	vista	este	artículo	y	sus	deri-
vados,	3o.	Bis;	164-171	(capítulo	de	las	mujeres)	en	donde	se	aborda	con	
mayor profundidad la obligación de juzgar con perspectiva de género y 
sus	complicaciones	en	el	juicio	laboral;	el	132,	fracción	XXXI	(de	nueva	
creación	en	la	reforma	2019),	en	donde	obliga	al	patrón	a	realizar	un	pro-
tocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención 
de	casos	de	violencia	y	acoso	sexual.	Artículos	íntimamente	ligados	que	
se deben observar de manera integral para tener una visión amplia de los 
posibles	conflictos	a	los	que	se	enfrenta	desde	la	empresa	y,	por	supuesto,	
en el juicio.

Del	propio	capítulo	de	dictamen	emitido	por	el	Senado	de	la	República,	
de	la	reforma	laboral,	en	lo	correspondiente	al	“II	Contenido	del	dictamen	de	
origen”,	se	establece	la	correlación	del	tema	con	los	artículos	mencionados	
en	el	párrafo	anterior,	pero,	sobre	todo,	destacando	un	punto	que	nos	parece	
importante,	que	con	el	objeto	de	 reafirmar	 los	principios	de	 igualdad	y	no	
discriminación,	 se	deben	adoptar	 “protocolo”	de	prevención,	para	 estar	 en	
sintonía con la Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) en donde el artículo 11 señala 
que	“la	igualdad	en	el	empleo	puede	verse	seriamente	perjudicada	cuando	se	
somete	a	las	mujeres	a	violencia	dirigida	concretamente	a	ellas,	por	su	con-
dición	de	tales,	por	ejemplo,	el	hostigamiento	sexual	en	el	lugar	de	trabajo”.	
Este mismo argumento nos servirá de palanca para fundamentar la creación 
en su empresa de un órgano de control interno,	que	a	su	vez	sirvió	de	refe-
rencia	del	implementado	por	el	Consejo	de	la	Judicatura,	en	fin,	más	adelante	
se abunda al respecto.

Del	mismo	contenido	del	dictamen,	debe	conocer	rh el fundamento 
del	 por	 qué	 la	 ampliación	 a	 estos	 numerales,	 que	 sin	 duda	 tiene	
como	fin	eliminar	la	discriminación,	pero	un	dato	interesante	es	en	lo	que	se	
basaron,	el	Consejo	Nacional	para	Prevenir	la	Discriminación	(Conapred)	
ha	señalado	que	estar	embarazada	es	la	primera	causa	de	discriminación	
laboral	en	México.	De	2011	a	2017	recibió	3 mil 101 expedientes de pre-
suntos	 actos	de	discriminación	 laboral;	 sin	duda	una	 cifra	preocupante,	
más	 los	casos	que	no	se	denunciaron.	Ahora	bien,	 sin	el	afán	de	que	 la	
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abrupta	 realidad	 nuble	 estas	 opiniones,	 se	 plantea	 a	 rh una pregunta: 
¿cuántos	despidos	inexistentes	se	ha	enfrentado	en	su	empresa?;	es	decir,	
sería ilógico ir en contra de los derechos humanos,	 vaya,	 es	 imposible	
para	acabar	pronto,	pero	también	no	podemos	perder	de	vista	que	se	re-
formó una norma jurídica en donde tenemos como jungla la lucha del más 
fuerte	contra	el	más	débil:	 las	autoridades,	por	supuesto	que	no	se	debe	
perder	de	vista.	¿A	donde	quiero	llegar	con	esta	comparación?,	lo	conclu-
yo con otra pregunta: ¿no será más alto el índice de despidos inexistentes 
en	los	juicios	laborales	que	la	discriminación	laboral?

No	hay	mayor	daño	a	los	intereses	de	un	empresario	que	el	desco-
nocimiento de los derechos humanos en el nuevo paradigma de las rela-
ciones	 laborales.	 Pareciera	 que	 los	 derechos	 humanos	 en	 las	 relaciones	
obrero	patronales	se	encuentran	camufladas,	al	no	brindarles	la	importan-
cia	que	merecen,	incluso	se	ha	llegado	a	pensar	que	sólo	atañe	a	los	abo-
gados,	nada	más	alejado	de	la	realidad.	La	suma	de	los	derechos	humanos	
en	 la	 relación	 laboral	 arroja	 una	 interrogante	 natural	 en	 la	 vida	 diaria,	
planteada	 en	 el	 título	 de	 este	 documento,	 y	 sobre	 esa	misma	 inquietud	
partirá mi análisis. Busco abier tamente alejarme de la objetividad jurídi-
ca,	aspiro	a	abrazar	la	parcialidad	que	me	permita	opinar	libremente,	sin	
rodeos,	desde	 la	misma	 trinchera	del	 representante	del	 empleador	o	del	
mismo personal de rh,	colocando	en	contexto	una	realidad,	que	permita	
información directa y sin ambigüedades. 

La	 reforma	constitucional	 al	 artículo	1o.,	 de	 junio	de	2011,	 repre-
senta	un	nuevo	paradigma,	como	lo	titulan	en	su	obra	Miguel	Carbonell	
y	Pedro	Salazar.	Es	un	ejemplo	de	la	profundidad	del	cambio	normativo,	
político	y	social	que	aporta	la	reforma	en	materia	de	derechos	humanos;	
considerados	 como	eje	 transversal,	 transformaron	 la	 forma	de	 ejercer	y	
aplicar	el	derecho,	en	donde	 la	figura	de	 los	 tratados	 internacionales	 se	
encuentra	 a	 la	 par	 de	 nuestra	 norma	 suprema,	 la	 Constitución	 Política.	
Difícilmente podemos ostentarnos como especialistas en determinada ma-
teria	si	no	estamos	involucrados	en	derechos	humanos,	principalmente	a	
quienes	realizan	funciones	de	rh.

El	 giro	 fue	 de	 180	 grados	 en	 las	 relaciones	 contractuales	 en	materia	
laboral,	 desde	 la	 reforma	 constitucional.	 Las	 reclamaciones,	 de	 ahora	
en	 adelante,	 llevarán	 (llevan)	 implícitas	 narraciones	 de	 violaciones	 a	 los	 de-
rechos fundamentales (existente	 o	 no) y no tenemos excusa para no estar  
preparados. Es alarmante la	poca	difusión	y,	por	ende,	el	nulo	interés	que	despier-
tan los derechos humanos en las empresas ante una evidente afectación en su 
patrimonio frente el inexistente plan estratégico para promover los derechos 
fundamentales	y	defenderse	de	 cualquier	 eventualidad. La relación directa 
de	 los	derechos	humanos	 en	 las	 relaciones	de	 trabajo	obsequió	una	bo-
canada	de	oxígeno	al	derecho	del	trabajo	en	nuestro	país,	atrás	quedaron	los	 
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abo	gados	que	se	hacían	especialistas	en	la	materia	por	la	sola	rutinaria	prác-
tica del ejercicio profesional.

Gran trabajo debe tener el personal de rh para organizar ese tipo de 
capacitaciones y adiestramientos con el objeto de prevenir ese tipo de situa-
ciones	y	sobre	todo	que	pueda	quedar	constancia	de	que	el	empleado	los	haya	
cursado.

Como referencia dejamos el siguiente criterio:

Registro: 2007074 

PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN AL TRABAJO COMO 
DERECHO Y DEBER SOCIAL. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 
2o., 3o. Y 3o. BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE 
NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, PARA RECLAMARLOS A TRA-
VÉS DEL JUICIO DE AMPARO ES NECESARIO DEMOSTRAR 
QUE SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO NORMATIVO RESPEC-
TIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE 
DE 2012).- Los preceptos citados regulan los principios generales 
que rigen al trabajo como derecho y deber social, para conseguir el 
equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, esta-
blecen	como	finalidades	el	respeto	a	la	dignidad	humana	y	la	elimi-
nación de la discriminación en las relaciones laborales, prescriben la 
constante capacitación de los trabajadores, así como la optimización 
de las condiciones de seguridad e higiene para prevenir riesgos de 
trabajo	y	fomentar	los	derechos	colectivos	de	los	trabajadores,	y	defi-
nen lo que para efectos de la Ley Federal del Trabajo se entiende por 
hostigamiento y acoso sexual . Ahora, cuando a través del juicio de 
amparo se reclama una norma general por su sola entrada en vigor, 
no basta que su naturaleza sea autoaplicativa sino que, además, se 
requiere	que	cause	perjuicio,	para	lo	cual	es	indispensable	verificar	
la	situación	jurídica	de	los	quejosos,	a	fin	de	determinar	si	incide	en	
un derecho subjetivo o en el interés legítimo . Así, si bien los artícu-
los 2o ., 3o . y 3o . Bis de la Ley Federal del Trabajo no requieren de 
un acto concreto de aplicación, lo cierto es que para impugnarlos a 
través del juicio de amparo debe acreditarse que se encuentra en el 
supuesto	específico	de	la	norma.

 Precedentes:

Amparo en revisión 487/2013.- Sindicato Único de Trabajadores de 
la Industria Nuclear.- 23 de abril de 2014.- Cinco votos de los Mi-
nistros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fer-
nando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
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Luis María Aguilar Morales.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- 
Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar.

Antecedentes

lft de 1931:

Artículo 3o. Trabajador es toda persona que preste a otra un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud de un contrato de 
trabajo .

lft de 1970:

Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber social . No es artículo de 
comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y 
debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel 
económico decoroso para el trabajador y su familia .
 No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por mo-
tivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición 
social .

Artículo 3o. Bis. Para efectos de esta Ley se entiende por:

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordi-
nación 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 de riesgo para la víctima, indepen-
dientemente de que se realice en uno o varios eventos .

Comentario al artículo 3o. Bis

Precepto	de	nueva	creación	en	la	reforma	del	2012,	que	va	en	relación	a	los	
artículos	 47,	 fracción	VIII	 y	 51,	 fracción	 II.	 Es	 importante	 señalar	 que	 la	
Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn)	determinó	en	un	Acuerdo	Ge-
neral	de	Administración	número	III/2012,	del	3	de	julio	de	2012,	del	Comité	
de Gobierno y Administración de la scjn,	emitir	las	bases	para	investigar	y	
sancionar los acosos laboral y sexual en la scjn.
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Es	 importante	mencionarlo	 porque	 esto	 puede	 ser	 una	 buena	 salida	
para	que	aplique	rh	en	sus	centros	de	trabajo,	dado	que	una	demanda	por	
violación de derechos humanos dentro de la empresa no podemos ser in-
diferentes	 y	 no	 estar	 debidamente	preparados	para	 evitar	 un	 conflicto,	 la	
scjn	se	aplicó	en	el	tema	en	su	parte	orgánica;	es	decir,	al	interior	del	Poder	
Judicial Federal.

Lo	mismo	nos	 sirve	 como	 referencia,	obviamente,	guardando	 la	pro-
porción	 de	 las	 circunstancias;	 pero	 debe	 quedar	 un	 antecedente	 dentro	 de	
la	empresa	y,	 sobre	 todo,	un	órgano	de	control	 interno	en	donde	cualquier	
persona	pueda	tener	acceso	al	mismo	para	que	pueda	investigar	o	valorar	tal	
circunstancia de acoso.

Se pretende ubicar las dimensiones de los alcances de los derechos hu-
manos	en	las	relaciones	laborales	con	la	ejemplificación	de	estos	dos	casos	
reales. Brindar mecanismos de solución en dos aspectos: primero, cumplir 
con	ellos,	tener	cuidado	que	ciertas	actitudes	del	personal	de	rh	que	puedan	
vulnerar	la	dignidad	de	los	trabajadores,	permitiendo	que	exista	una	armonía	
laboral,	 y	 al	 obtener	 esa	 estabilidad	 evitar	 un	 posible	 conflicto;	 segun-
do, tener	las	herramientas	necesarias	para	persuadir	a	la	autoridad	de	que	su	 
empresa	es	promotora	de	 los	derechos	humanos	con	 sus	 empleados	y,	por	
ende,	acreditar	la	inexistencia	de	un	futuro	despido	argumentando	violación	
por parte del trabajador.

¿Cuáles son esas herramientas? La propia lft	es	un	laberinto,	pareciera	
que	 los	 legisladores,	 en	 sus	épocas,	han	optado	por	enredar	 la	norma	 jurí-
dica y con esto provocar múltiples complicaciones a la hora de aplicarla en 
la relación de trabajo. La scjn	emitió	un	acuerdo	III/2012	del	3	de	julio	de	
2012,	del	Comité	de	Gobierno	y	Administración,	de	donde	se	advierten	las	
bases para la necesidad de actuar de manera especializada para investigar y 
sancionar los acosos laboral y sexual en la scjn,	facultando	a	un	órgano	de	
control	 interno	para	analizar,	determinar	y	evaluar	cada	caso	específico	en	
esta materia. Esta referencia de la Corte me permite plantear una alternativa 
como posible solución.

La creación de un órgano de control interno	en	su	empresa,	que	
tenga	 las	 mismas	 facultades	 de	 análisis,	 determinación,	 evaluación	 y	
conclusión	en	caso	de	que	un	trabajador	sea	violentado	en	sus	derechos	
humanos,	podría	 ser	una	especie	de	comisión	mixta,	que	ya	contempla	
la lft	 para	 la	 capacitación,	 adiestramiento,	 seguridad	 e	 higiene,	 pero	
desde el punto de vista de los “Derechos humanos y garantías de los 
trabajadores en la empresa”. Dicho “órgano de control de prevención de 
violación de derechos humanos de los trabajadores en la empresa” tendrá 
facultades	 con	 fundamento	 en	 el	 reglamento	 interior	 de	 trabajo,	 donde	
se	designará	la	manera	en	que	deben	desarrollarse,	que	consistirá	en	dos	
aspectos fundamentales:
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1. Impartir cursos de prevención de derechos humanos dentro de la empresa 
(expidiéndose	una	constancia	a	cada	trabajador	de	que	tomó	el	curso,	lo	
que	servirá	de	argumentación	en	el	futuro	juicio	laboral).

2.	Que	sea	el	propio	órgano	de	control	quien	lleve	a	la	práctica	dicha	investi-
gación.

¿Para	qué	servirán	dichos	cursos?	Como	argumentos	probatorios	de	que	
la empresa cuenta con un órgano de control e investigación de violaciones 
de	derechos	humanos	del	trabajador	y	un	reglamento	interior	de	trabajo	que	
contemple	esa	modalidad,	en	donde	el	empleado	tiene	una	instancia	dentro	
de	 la	propia	 empresa	para	 acudir	 a	 resolver	 su	problema	 laboral	 y	que	no	
convierta	a	la	autoridad	como	única	ventanilla	de	solución,	además	de	que	
su	constancia	de	capacitación	lo	acredite	como	una	persona	que	conoce	los	
distintos	métodos	a	seguir	en	caso	de	que	exista	una	violación;	esto	podría	ser	
determinante para persuadir a la autoridad jurisdiccional y no dejar vulnera-
bles a las empresas en futuras situación.

Lo	anterior	es	una	sugerencia	táctica,	hay	diversas	que	se	pueden	aplicar	
y	que	sean	de	utilidad	para	contrastar	los	argumentos	del	actor	en	un	juicio	
laboral,	 sirviendo	como	presunción;	 sin	 embargo,	 la	mejor	 estrategia	 es	 la	
que	pueda	acomodársele	a	usted	en	su	relación	diaria	con	sus	trabajadores,	
siempre	buscando	proteger	 los	derechos	humanos	y	evitar	que	se	abuse	de	
ellos con elementos sólidos.

Artículo 3o. Ter. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 I. Autoridad Conciliadora: El Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral o los Centros de Conciliación de las entidades 
federativas, según corresponda; 
 II. Autoridad Registral: El Centro Federal de Conciliación y Re-
gistro Laboral; 
 III. Centros de Conciliación: Los Centros de conciliación de 
las entidades federativas o el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, según corresponda; 
 IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; 
 V. Día: Se hace referencia a día hábil, salvo que expresamente 
se mencione que se trata de días naturales; 
 VI. Tribunal: El juez laboral; y 
 VII. Correr traslado: poner a disposición de alguna de las 
partes algún documento o documentos en el local del Tribunal,  
salvo los casos previstos en esta Ley.
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Comentario al artículo 3o. Ter

Numeral	creado	por	la	reforma	de	2019	y,	según	lo	dispuesto,	los	transitorios	
del	decreto	de	 reforma	 laboral,	1	de	mayo	de	2019,	 serán	 los	 términos	de	
operación de las nuevas autoridades laborales:

• La autoridad registral. El Centro Federal de Conciliación y Registro Labo-
ral iniciará sus funciones en materia de registro de asociaciones sindicales 
y contratos colectivos de trabajo en un plazo no mayor de dos años (mayo 
de	2021)	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	del	presente	decreto,	atendiendo	a	
las posibilidades presupuestales. El traslado físico de los expedientes de 
todas las dependencias tanto federales como locales deberá concluir en un 
plazo no mayor a un año posterior al inicio de las funciones registrales de 
dicho Centro Federal	(mayo	2022,	locales;	mayo	2023,	federales).

• La autoridad conciliadora local y tribunales locales. Los centros de con-
ciliación locales y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federa-
tivas iniciarán actividades dentro del plazo máximo de tres años (mayo de 
2022).

• La autoridad conciliadora federal y tribunales federales. Dentro del plazo 
máximo de cuatro años	(mayo	de	2023).

Artículo 4o. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni 
que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, 
siendo lícitos . El ejercicio de estos derechos sólo podrá vedarse por 
resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los dere-
chos de tercero o se ofendan los de la sociedad:

 I. Se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las 
leyes y en los siguientes:

a)	Cuando	se	 trate	de	sustituir	 o	 se	sustituya	definitivamente	a	un	
trabajador que reclame la reinstalación en su empleo sin haberse 
resuelto el caso por el Tribunal.

Comentario al apartado a) de la fracción I del artículo 4o.

Con	el	objeto	de	adecuar	la	nueva	terminología	de	la	reforma	laboral,	2019,	
se	suprime	en	la	ley	la	Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje	por	la	de	Tribunal,	
operando los primeros hasta en tanto no entre en funciones el nuevo sistema 
de justicia laboral.
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b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un 
trabajador que haya estado separado de sus labores por causa 
de enfermedad o de fuerza mayor, o con permiso, al presentarse 
nuevamente a sus labores; y

 II. Se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos 
en las leyes y en los siguientes:

a) Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta 
Ley, se trate de substituir o se substituya a los huelguistas en el 
trabajo	que	desempeñan,	sin	haberse	resuelto	el	conflicto	motivo	
de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 468 .

b) Cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la 
mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda 
reanudar sus labores o siga trabajando .

Artículo 5o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por 
lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de 
los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

 I. Trabajo para adolescentes menores de quince años;

Comentario a la fracción I del artículo 5o.

Catorce	días	después	de	publicada	la	reforma	laboral	en	el	Diario	Oficial	de	
la	Federación,	el	Senado	aprobó	nuevas	modificaciones	al	capítulo	de	Tra-
bajadores	del	Hogar	y	trajeron	modificaciones	a	esta	fracción,	que	antes	es-
tablecía:	“Trabajos	para	menores	de	quince	años”;	asimismo,	se	modificó	el	
artículo	49,	fracción	IV.

 II. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley;
 III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la 
índole del trabajo, a juicio del Tribunal;

Comentario a la fracción III del artículo 5o.

Con	el	objeto	de	adecuar	la	nueva	terminología	de	la	reforma	laboral	de	2019,	se	
suprime	en	la	ley	la	Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje	por	la	de	Tribunal,	operando	
los primeros hasta en tanto no entre en funciones el nuevo sistema de justicia laboral.
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 IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho 
años;
 V. Un salario inferior al mínimo;
 VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio del Tribunal;

Comentario a la fracción VI del artículo 5o.

Con	el	objeto	de	adecuar	la	nueva	terminología	de	la	reforma	laboral	de	2019,	
se	suprime	en	la	ley	la	Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje	por	la	de	Tribunal,	
operando los primeros hasta en tanto no entre en funciones el nuevo sistema 
de justicia laboral.

 VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a 
los obreros y a los trabajadores del campo;
 VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, 
para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de tra-
bajadores de esos establecimientos;
 IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de con-
sumo en tienda o lugar determinado;
 X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa;
 XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la 
misma	empresa	o	establecimiento	por	trabajo	de	igual	eficiencia,	en	
la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, 
sexo o nacionalidad;
 XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veinti-
dós horas, para menores de dieciséis años; y
 XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los dere-
chos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo .
 XIV. Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simula-
dos para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y/o de 
seguridad social; y 
 XV. Registrar a un trabajador con un salario menor al que real-
mente recibe.

Comentario a las fracciones XIV y XV del artículo 5o.

Apartados	de	nueva	creación	en	la	reforma	de	2019,	en	ambas	figuras	preva-
lece	una	realidad	tan	ordinaria	que	atinadamente	el	legislador	la	elevó	en	la	
norma.
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 En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas 
supletorias en lugar de las cláusulas nulas .

Comentario al artículo 5o.

Sufrió	tres	reformas	en	muy	poco	tiempo,	la	del	2012,	que	sólo	agregó	en	la	
fracción a los trabajadores del campo,	la	del	2015	que	modificó	la	edad	de	
los	menores	a	15	años,	y	la	fracción	IV	de	las	horas	extraordinarias	de	trabajo	
para	los	menores	de	18	años	y	la	de	2019.

Artículo 6o. Las Leyes respectivas y los tratados celebrados y apro-
bados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán apli-
cables	a	las	relaciones	de	trabajo	en	todo	lo	que	beneficien	al	traba-
jador, a partir de la fecha de la vigencia .

Comentario al artículo 6o.

Los tratados internacionales juegan un papel fundamental después de la re-
forma del 10 de junio de 2011 en el Artículo Primero de nuestra Constitución; 
sin	embargo,	este	numeral	ya	existía,	pero	ahora	llega	con	mayor	contunden-
cia y sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia:

Registro: 2005268 

TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS. EL 
HECHO DE QUE SE APLIQUEN EN DETERMINADA INSTITUCIÓN 
JURÍDICA POR CONTEMPLAR UNA PROTECCIÓN MÁS BENÉ-
FICA HACIA LAS PERSONAS, NO IMPLICA INOBSERVAR LOS 
PRESUPUESTOS PROCESALES QUE LA REGULAN ESTABLE-
CIDOS EN LA LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE.- La reforma del 
artículo 1o . de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos,	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	10	de	junio	
de 2011, no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer 
sus facultades de impartir justicia, pues opera en relación con los 
tratados internacionales de derechos humanos y con la interpretación 
más favorable a las personas y al orden constitucional . De ahí que, si 
dichos instrumentos internacionales se aplican en determinada insti-
tución	jurídica	por	contemplar	una	protección	más	benéfica	hacia	las	
personas, ello no implica inobservar los presupuestos procesales que 
la regulan, establecidos en la legislación local aplicable .
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 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO .

Incidente de suspensión (revisión) 187/2013.- Arturo Rodríguez Her-
nández y coags.- 16 de mayo de 2013.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear.- Secretario: José Luis So-
lórzano Zavala.

Amparo directo 362/2013.- 8 de agosto de 2013.- Unanimidad de vo-
tos.- Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear.- Secretario: José Luis 
Solórzano Zavala.

Amparo en revisión 293/2013.- 21 de agosto de 2013.- Unanimidad 
de votos.- Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear.- Secretario: José 
Luis Solórzano Zavala.

Queja 100/2013.- 12 de septiembre de 2013.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear.- Secretario: José Luis So-
lórzano Zavala.

Amparo directo 535/2013.- 20 de septiembre de 2013.- Unanimidad 
de votos.- Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear.- Secretario: José 
Luis Solórzano Zavala.

Un	claro	ejemplo	de	la	influencia	de	los	tratados	internacionales:

Registro: 2013014 

DEBIDO PROCESO EN MATERIA LABORAL PARA PERSONAS 
MIGRANTES. LAS GARANTÍAS MÍNIMAS QUE LO COMPONEN 
ENTRAÑAN LA OBLIGACIÓN PARA EL TRIBUNAL DE TRABAJO 
DE DESIGNAR UN TRADUCTOR O INTÉRPRETE AL PATRÓN O 
TRABAJADOR QUE NO COMPRENDA O NO HABLE EL IDIOMA 
ESPAÑOL.- El derecho humano al debido proceso se ha nutrido tan-
to de interpretaciones jurisprudenciales en el ámbito local como en 
sede internacional, entendiéndose en la actualidad a partir de dos 
vertientes, una de índole procesal y otra sustantiva; la primera referi-
da a las formalidades esenciales del procedimiento y, la segunda, en 
relación con determinados derechos constitucionalmente protegidos, 
es decir, como medio idóneo para garantizar los derechos sustanti-
vos reconocidos por la Norma Fundamental . Dado que el objeto del 
debido proceso es alcanzar una decisión justa, requiere de un elenco 
de componentes mínimos que deben observarse inexcusablemente 
en todo procedimiento jurisdiccional, ya que son los que garantizan al 
gobernado el pleno y efectivo acceso a la tutela jurisdiccional . Tales 
garantías mínimas inciden en la determinación de derechos y obliga-
ciones de las personas en todas las materias jurídicas, tanto así que 
las contenidas en el artículo 8, numeral 2, de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos, entre las que se encuentra la de “ser 
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asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o  
no habla el idioma del juzgado o tribunal”, no son exclusivas del ám-
bito	penal,	sino	que	inciden	sobre	el	orden	laboral,	civil,	fiscal	o	de	
cualquier otro carácter . En ese tenor, el reconocimiento de los dere-
chos fundamentales de las personas migrantes, entraña la correlativa 
obligación del Estado de respetar las garantías necesarias para su 
protección, entre ellas, la de jus cogens mencionada, como norma in-
terpretativa de derecho internacional o garantía mínima de estándar 
convencional, que permite a tales personas (migrantes) comprender 
plenamente el contenido del acto procesal en que participan . Por tan-
to, si tal obligación está implícita en todo procedimiento y ante cual-
quier autoridad del Estado, entre ellas, los órganos jurisdiccionales 
en materia de trabajo, entonces, éstos están obligados a designar ex 
officio un traductor o intérprete al patrón demandado o trabajador que 
no hable o no entienda el idioma español, e intervenga directamente 
en alguna actuación procesal, como puede ser el desahogo de la 
prueba confesional a su cargo . Sólo así, se garantiza la protección 
de su derecho humano al debido proceso legal, en términos de los 
artículos 6, 11, 12 y 14 de la Ley de Migración .

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO .

Amparo directo 133/2016.- 16 de junio de 2016.- Mayoría de votos de 
los Magistrados Celestino Miranda Vázquez y Ángel Michel Sánchez, 
quien formuló voto concurrente en cuanto a los efectos del ampa-
ro.- Disidente: Gerardo Martínez Carrillo, quien formuló voto particular 
por considerar que si bien existió vulneración al derecho humano del 
debido proceso, el concepto de violación resultaba inoperante.- Po-
nente: Celestino Miranda Vázquez.- Secretario: Fidel Abando Sáenz.

No	obstante	 lo	 anterior,	 en	 especial	 los	dos	últimos	 criterios,	 se	des-
prende la siguiente jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la scjn,	
que	establece	que	resulta	innecesario	estudiar	los	tratados	internacionales,	si	
al	analizar	los	derechos	humanos	que	se	estiman	vulnerados	es	suficiente	la	
previsión	que	contiene	la	Constitución	General.

Registro: 2002747 

DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFOR-
MA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, 
NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PRE-
VISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA 
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SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE CONTENGA LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- Con-
forme al artículo 1o . de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,	reformado	mediante	decreto	publicado	en	el	Diario	Ofi-
cial de la Federación el 10 de junio de 2011 y atento al principio pro 
persona, no resulta necesario considerar el contenido de tratados o 
instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurí-
dico, si al analizar los derechos humanos que se estiman vulnerados 
es	suficiente	la	previsión	que	contiene	la	Constitución	General	de	la	
República y, por tanto, basta el estudio que se realice del precepto 
constitucional que los prevea, para determinar la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad del acto reclamado .

Amparo en revisión 781/2011.- María Monarca Lázaro y otra.- 14 de marzo 
de 2012.- Cinco votos; votaron con salvedad José Fernando Franco 
González Salas y Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: Sergio Salva-
dor Aguirre Anguiano.- Secretaria: Erika Francesca Luce Carral.

Amparo directo en revisión 2956/2011.- Felipe Espinosa Hernán-
dez.- 20 de junio de 2012.- Mayoría de cuatro votos; unanimidad 
en relación con el tema contenido en esta tesis; votó con salve-
dad Margarita Beatriz Luna Ramos.- Disidente: Sergio Salvador  
Aguirre Anguiano.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secreta-
rio: Aurelio Damián Magaña.

Amparo directo en revisión 2518/2012.- Jesús Manuel Valdez Her-
nández.- 17 de octubre de 2012.- Unanimidad de cuatro votos; 
votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández.- Ausente: José Fer-
nando Franco González Salas.- Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos.- Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 

Amparo directo en revisión 2804/2012.- Concepción Meza Torres.- 17 
de octubre de 2012.- Unanimidad de cuatro votos; votó con salve-
dad Sergio A. Valls Hernández.- Ausente: José Fernando Franco 
González Salas.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Se-
cretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 

Amparo directo en revisión 2855/2012.- Carlos Alberto Galindo Gon-
zález.- 17 de octubre de 2012.- Unanimidad de cuatro votos; votó 
con salvedad Sergio A. Valls Hernández.- Ausente: José Fernan-
do Franco González Salas.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- 
Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante.

Artículo 7o. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá 
emplear un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo me-
nos . En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores 
deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad 
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determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a 
trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del diez 
por ciento de los de la especialidad . El patrón y los trabajadores ex-
tranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores 
mexicanos en la especialidad de que se trate . Los médicos al servicio 
de las empresas deberán ser mexicanos .
 No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, admi-
nistradores y gerentes generales .

Comentario al artículo 7o.

Esto	es	con	el	propósito	de	que	los	conocimientos	de	los	extranjeros	los	ad-
quieran	los	trabajadores	mexicanos	y	se	queden	en	nuestro	país.	El	carácter	
de	directores,	administradores	o	gerentes	generales	no	aplicará,	ya	que	son	pues-
tos	de	máxima	confianza	del	patrón	y	no	deja	de	ser	un	apoyo	con	el	que	cuenta	
el	propio	patrón;	por	ejemplo:	un	patrón	japonés	que	establezca	una	empresa	en	
nuestro	país	querrá	tener	gente	de	su	confianza	con	la	que	pueda	comentar	las	
cuestiones	de	la	empresa,	por	tal	motivo	dichos	puestos	generalmente	son	ocu-
pados	por	extranjeros,	tal	vez	gente	de	su	misma	nacionalidad.

Lo	anterior	tiene	su	razón	histórica,	ya	que	en	el	pasado	las	empresas	
establecidas	en	nuestro	país,	la	mayoría	de	los	trabajadores	eran	extranjeros,	
los mexicanos sólo ocupaban los puestos de obreros y México iba perdiendo 
su identidad y estaba gobernado por empresarios extranjeros.

Siguiendo	con	esta	secuencia,	cuando	un	trabajador	extranjero	demanda	un	
despido	injustificado	ante	la	autoridad	laboral,	algunas	empresas	optan	por	come-
ter	un	grave	error	de	contestar	la	demanda	negando	la	relación	de	trabajo,	esto	
es	una	falta	totalmente	imprudente,	ya	que	el	trabajador	extranjero	está	forzado	a	
sacar	un	permiso	migratorio,	como	se	explicó	anteriormente,	en	el	que	se	deter-
mina	a	qué	empresa	se	le	autoriza	laborar	en	México,	por	lo	que	dicha	estrategia	
de contestación de la demanda se convierte en un gran fracaso laboral.

Otras	empresas	optan	por	argumentar	que	el	trabajador	extranjero	no	tiene	
derechos	de	carácter	laboral	en	virtud	de	que	no	puede	acreditar	su	legal	estancia	
en	el	país,	para	tal	efecto	se	puede	decir	que	esta	figura	es	totalmente	errónea,	ya	
que	los	empleados	de	otro	país	cuentan	con	los	mismos	derechos	de	la	lft.

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.
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Comentario al artículo 8o.

Figura	protagónica	en	esta	historia,	el	trabajador,	quien	claramente	lo	define	la	
norma	jurídica;	sin	embargo,	quedan	algunas	interrogantes,	como	la	siguiente:

¿Sólo los mexicanos tenemos derechos de carácter laboral?

En	cualquier	empresa	que	tenga	a	sus	órdenes	uno	o	más	extranjeros,	
siempre	va	a	existir	dicha	interrogante;	y	sobre	todo	qué	tanto	el	empresario	
como el propio trabajador no cuentan con el conocimiento para defenderse.

Por	citar	un	ejemplo	de	Estados	Unidos,	hay	muchas	empresas	filiales	
en	el	nuestro,	y	cuando	requieren	los	servicios	de	un	estadounidense,	nunca	lo	
dan	de	alta	como	trabajador	mexicano;	es	decir,	con	todas	las	responsabilida-
des	que	eso	implica:	registrarlo	ante	el	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	
(imss),	hacer	los	correspondientes	pagos	del	Instituto	del	Fondo	Nacional	de	
la	Vivienda	para	los	Trabajadores	(Infonavit),	etcétera,	lo	que	todo	trabajador	
mexicano	 tiene	como	derecho.	Y	no	 lo	hacen	por	 la	 sencilla	 razón	de	que	
en	el	país	vecino	 las	 relaciones	contractuales	 son,	por	mucho,	diferentes	a	
las	establecidas	por	la	legislación	mexicana,	por	lo	que	de	ahí	se	parte	para	
que	el	propio	trabajador	desconozca	que	por	estar	en	otro	país	pueda	tener	
privilegios	 laborales	y,	 sobre	 todo,	muchos	de	 los	patrones	piensan	que	es	
lo	correcto	y	prefieren	traer	un	extranjero	para	“supuestamente”	evitarse	los	
correspondientes pagos contractuales.

El	extranjero	que	preste	un	servicio	en	cualquier	empresa	constituida	en	
México	es	considerado	trabajador,	ya	que	es	una	persona	física	que	presta	a	otra	
un	trabajo	subordinado,	y	en	este	caso	específico,	no	importa	que	se	encuentra	en	
nómina	americana,	ya	que	es	considerado	empleado	y	la	empresa	en	nuestro	país,	
es	considerada	patrón	y	no	intermediario,	de	acuerdo	con	el	artículo	13	de	la	lft.

Artículo 9o.	La	categoría	de	trabajador	de	confianza	depende	de	la	
naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación 
que se dé al puesto .
	 Son	funciones	de	confianza	las	de	dirección,	inspección,	vigilancia	
y	 fiscalización,	 cuando	 tengan	 carácter	 general,	 y	 las	 que	 se	 rela-
cionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o 
establecimiento .

Comentario al artículo 9o.

Esta	figura	del	trabajador	de	confianza	juega	un	papel	importante	en	los	cen-
tros	de	trabajo;	sin	embargo,	hay	mucha	confusión	al	respecto	de	a	quién	debe	
considerársele	como	trabajador	de	confianza.
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Ejemplo:	cuando	hay,	en	una	empresa,	un	sindicato,	todos	aquellos	tra-
bajadores	que	no	pertenecen	al	sindicato	se	les	considera	como	empleados	de	
confianza	y	esto	no	es	así,	ya	que	dicha	nominación	depende	de	las	funciones	
específicas	a	desempeñar.

El	origen	del	trabajador	de	confianza	radica	en	descargar	en	parte	la	res-
ponsabilidad	del	patrón,	básicamente	con	fundamento	en	las	facultades	que	
tiene	el	de	confianza	para	despedir	un	empleado,	en	su	calidad	de	represen-
tante	directo	del	dueño	o	patrón;	esto	sucede	en	grandes	empresas,	en	donde	
procede	el	despido	injustificado,	sin	necesidad	que	el	mismo	lo	realice	o	lleve	
a	cabo	el	empresario,	ya	que	por	eso	tiene	sus	representantes,	para	tal	efecto	
es aplicable la siguiente jurisprudencia:

Registro: 181572 

DESPIDO. CUANDO SE ATRIBUYE A OTRO EMPLEADO DE LA 
MISMA FUENTE DE TRABAJO, NO CORRESPONDE AL TRA-
BAJADOR DEMOSTRAR QUE QUIEN LO HIZO TENÍA FACUL-
TADES PARA ELLO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha determinado que de conformidad con los artículos 784 y 804 
de la Ley Federal del Trabajo, por regla general corresponde al 
patrón y no al trabajador la carga de probar los elementos básicos 
de la relación laboral, así como el abandono o las causas de la 
rescisión; sin embargo, también ha establecido, como excepción 
a dicha regla, que cuando el patrón niega el despido, ofrece el 
trabajo en los mismos o mejores términos y condiciones en que se 
venía	haciendo	y	dicho	ofrecimiento	es	calificado	por	la	Junta	de	  
Conciliación y Arbitraje como de buena fe, entonces la carga  
de probar el despido se revierte al trabajador quien deberá demos-
trar que efectivamente fue despedido . Ahora bien, cuando por las 
circunstancias anotadas corresponda al trabajador acreditar que 
fue despedido por otro empleado de la misma fuente de trabajo, 
esa carga no implica que también deba probar las facultades que 
pudiera tener quien materialmente lo despidió, porque, por una 
parte,	la	justificación	de	esa	circunstancia	no	es	determinante	para	
probar el despido, pues sólo se obliga al trabajador a acreditar su 
existencia y, por otra, porque debe tenerse en cuenta que el men-
cionado artículo 804 impone al patrón la obligación de mantener 
y, en su caso, exhibir en juicio, los documentos vinculados con 
aspectos fundamentales de la relación laboral, además de que el  
diverso artículo 784 de la ley citada dispone que la Junta de  
Conciliación y Arbitraje correspondiente tiene la obligación de re-
querir al patrón la exhibición de documentos que conforme a la ley 
debe conservar, por lo que es inconcuso que no es jurídicamente 
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correcto arrojarle la carga probatoria al trabajador para que acredi-
te que quien lo despidió contaba con facultades para ello .

Contradicción de tesis 7/2004-SS.- Entre las sustentadas por el en-
tonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Cir-
cuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito 
y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.- 16 de 
abril de 2004.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Genaro Da-
vid Góngora Pimentel.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretario: 
César de Jesús Molina Suárez.

Antecedentes

Véase	comentario	del	artículo	182.	El	maestro	Néstor	de	Buen	Lozano,	en	
su	obra	Derecho	del	Trabajo,	tomo	II,	del	año	2005,	editado	por	Porrúa,	
ofrece	una	explicación	importante	en	relación	al	“ante-proyecto”	que	se	
presentara de la lft	de	1970,	en	donde	se	hacía	una	detallada	explicación	
en	su	artículo	8o.	de	quiénes	son	consideradas	las	personas	de	confianza;	
sin	embargo,	el	mismo	no	prosperó	y	es	en	la	exposición	de	motivos	de	
la lft	de	1970	que	los	sectores	capital	y	trabajo	concluyeron	en	ser	muy	
genéricos,	dando	margen	al	artículo	9o.	de	 la	lft	vigente;	sin	embargo,	
sí	es	importante	hacer	mención	de	aquel	numeral	que	sólo	quedó	en	an-
teproyecto:

Artículo	8o.	del	“ante-proyecto”	de	la	lft	de	1970	que	no	prosperó:

Artículo 8o.	La	categoría	de	empleado	de	confianza	depende	de	la	natu-
raleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé 
al puesto .
	 Son	funciones	de	confianza	las	de:

 Los directores, administradores y gerentes generales cuando tengan ca-
rácter de trabajadores .
 Los directores técnicos y administrativos y sus colaboradores inmedia-
tos, tales como jefes de producción, de laboratorios, de investigación, de 
seguridad industrial, de compras y ventas, de personal y otros semejantes, 
de cuya capacidad y alto grado de responsabilidad depende el buen resul-
tado de los trabajos .
 Los abogados y contadores que tengan a su cargo respectivamente, la 
defensa de los intereses de la empresa y su contabilidad .
 Las personas encargadas de guardar los secretos de fabricación .
 Los cajeros encargados de la entrada y salida de caudales y las perso-
nas que manejen los fondos de la empresa o establecimiento .
 Las personas que tengan a su cargo la vigilancia general de los trabajos .
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 Las personas que presten servicios personales al patrono, tales como 
el secretario o secretaria particular y cuya actividad, discreción y celo sean 
indispensables	para	un	trabajo	eficaz
 Las personas que desempeñen funciones o actividades análogas a las 
enunciadas en las fracciones anteriores, a juicio de la Junta de Conciliación 
y Arbitraje .

Sin	duda,	por	mucho	fue	mejor	narración	que	el	actual	artículo	9o.	de	la	
lft	vigente;	sin	embargo,	una	época	distinta	a	la	que	hoy	nos	encontramos,	
pero	que	hubiera	sido	de	gran	ayuda	a	la	hora	de	la	aplicación	de	la	norma,	
ya	que	un	capítulo	tan	importante	como	es	el	que	nos	ocupa	no	puede	estar	
limitado sólo a simples cinco numerales.

Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servi-
cios 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 .

Comentario al artículo 10

Figura	central,	igual	que	la	del	trabajador,	son	los	que	conforman	el	derecho	
laboral.

Es	 importante	mencionar	 el	 siguiente	 criterio,	 pero	no	debemos	 con-
fiarnos	de	que	la	autoridad	laboral	vaya	a	aplicarlo,	lo	que	se	sugiere	a	rh 
es	que	comparezca,	siempre	y	cuando	tenga	elementos	de	defensa,	un	poder	
(bien	hecho),	pruebas,	etcétera.	Para	efectos	procesales,	el	tema	del	“patrón”	
es	fundamental	para	su	emplazamiento,	que	en	muchas	ocasiones	el	personal	
de rh,	el	hecho	que	no	mencionen	de	manera	correcta	el	nombre	del	patrón	
o	la	persona	moral,	no	lo	exime	de	la	responsabilidad	de	contestar	en	tiempo	
y	forma	la	demanda,	para	tales	efectos	se	menciona	el	nuevo	criterio	que	ad-
quiere	la	scjn,	que	debe	tener	presente	rh	en	una	demanda	y	nunca	confiarse.

Registro: 2013079

EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN 
EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE 
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UN SOLO DEMANDADO.- Tanto en los juicios laborales en los que 
existe un patrón único como en los que se designa a varios de ellos 
resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo, cuyas disposiciones no 
hacen distinción entre uno y otro supuestos, por lo que debe inferirse 
que no fue voluntad del legislador otorgar un trato diverso ni regir 
la	situación	de	manera	particular	o	destacada,	en	específico,	sobre	la	
carga del trabajador actor de designar el domicilio donde pueda em-
plazarse al patrón demandado (artículo 739, párrafo segundo, de la 
Ley Federal del Trabajo) . En consecuencia, en aplicación de la juris-
prudencia 2a ./J . 98/2013 (10a .) (*) de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, tratándose de juicios laborales en los 
que el actor no proporciona el domicilio para lograr el emplazamiento 
de un solo demandado o el proporcionado es incorrecto –desde lue-
go, agotadas las posibilidades al efecto e, incluso, dando la posibili-
dad al trabajador de aclarar o proporcionar mayor información–, es 
factible que la Junta del conocimiento lo requiera para que aclare o 
designe uno nuevo bajo el apercibimiento de tener por no presentada 
la	demanda,	sin	que	esté	obligada	a	emplear	oficiosamente	los	me-
dios a su alcance para investigarlo .

Contradicción de tesis 144/2016.- Entre las sustentadas por el Se-
gundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Décimo Octavo Circuito, antes Cuarto Tribunal Colegiado del Dé-
cimo Octavo Circuito y el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto 
Circuito.- 21 de septiembre de 2016.- Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán.- Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Iveth 
López Vergara.

Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás 
personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la 
empresa o establecimiento, serán considerados representantes del 
patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los traba-
jadores .

Comentario al artículo 11

Uno	de	los	errores	más	recurrentes	que	comete	el	personal	de	rh en la etapa 
procesal de un juicio laboral es ofrecer como testigo a algún directivo de la 
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empresa,	con	 la	 justificación	que	son	personas	de	mucha	confianza	y,	para	
tal	efecto,	por	ese	mismo	motivo	la	scjn	los	tacha	de	parciales,	dado	que	son	
representantes directos del patrón y deben buscar alguna otra alternativa y 
preparar	a	alguien	más	con	ciertas	características,	sirve	de	apoyo	el	siguiente	
criterio:

Registro: 200704 

PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA LABORAL. LA DESAHO-
GADA POR LOS DIRECTORES, ADMINISTRADORES Y GEREN-
TES DEL PATRÓN, ES IMPROCEDENTE, PERO SI SE RECIBE, 
LO DECLARADO NO BENEFICIA A ÉSTE, Y SÍ LO PERJUDICA.-  
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
reitera el criterio de la anterior Cuarta Sala, en el sentido de que no 
necesariamente han de desestimarse los atestados de las personas 
que dependen económicamente del patrón y de que no cabe negar 
valor	probatorio	a	los	trabajadores	que	atestiguan	en	beneficio	del	pa-
trón atendiendo solamente a la liga económica con la empresa, pues 
ha de razonarse la valoración de las declaraciones rendidas en tales 
circunstancias . Sin embargo, estos criterios operan siempre que se 
trate de trabajadores ordinarios, pero no pueden aplicarse tratándose 
de directores, administradores, gerentes y personas que ejerzan fun-
ciones de administración y dirección, los que en términos del artículo 
11 de la Ley Federal del Trabajo se consideran representantes del 
patrón, y a través de los cuales obra y actúa la persona moral que 
representan, porque ello equivaldría a otorgar valor probatorio al di-
cho	que	el	propio	patrón	hace	en	su	beneficio.	Tal	distinción,	apoyada	
en el citado artículo 11, en relación con el artículo 787 también de la 
Ley Federal del Trabajo, conduce a considerar que esos funcionarios 
pueden ser llamados a deponer en el juicio laboral por los trabajado-
res con el carácter de absolventes conforme a la prueba confesional, 
pero en modo alguno pueden válidamente declarar como testigos en 
favor del patrón, si así ocurriera, su atesto no tendría valor probatorio 
en	cuanto	beneficiara	a	dicha	parte,	pero	sí	en	cuanto	lo	perjudica-
ra . Esto es así, porque dichos funcionarios están vinculados con las 
actividades propias de la empresa y en los efectos económicos o 
procesos de producción, y por ello, tienen interés en el resultado del 
litigio . Entonces, debe concluirse que los gerentes, administradores, 
directores y personas que ejerzan tales funciones, que por dispo-
sición de la ley son considerados como representantes del patrón, 
no presentan las condiciones de independencia e imparcialidad que 
permitan otorgar validez a la prueba testimonial a su cargo, cuando 
depongan sobre hechos que puedan afectar como consecuencia los 
intereses de su representada .
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Contradicción de tesis 34/94.- Entre las sustentadas por el Sexto Tri-
bunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.- 23 de junio de 
1995.- Cinco votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretario: Jor-
ge Carenzo Rivas.

 Tesis de Jurisprudencia 59/95 . Aprobada por la Segunda Sala de 
este alto tribunal, en sesión pública de veintitrés de junio de mil no-
vecientos noventa y cinco, por cinco votos de los ministros: presiden-
te Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano 
Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I . Ortiz 
Mayagoitia .

Artículo 12. Intermediario es la persona que contrata o interviene en 
la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón .

Comentario al artículo 12

La	vaguedad	con	la	que	se	plasma	el	término	intermediario	es	subsanada	
por el artículo 15 de la Ley del Seguro Social (lss),	detallando	la	figura	
misma. Para tal efecto se mencionan los siguientes criterios como refe-
rencia	de	que	no	es	tan	fácil	evadir	la	responsabilidad	laboral	del	propio	
intermediario:

Artículo 15 A. Cuando en la contratación de trabajadores para un patrón, 
a	 fin	 de	 que	 ejecuten	 trabajos	 o	 presten	 servicios	 para	 él,	 participe	 un	 
intermediario laboral, cualquiera que sea la denominación que patrón 
e intermediarios asuman, ambos serán responsables solidarios entre sí 
y en relación con el trabajador, respecto del cumplimiento de las obligacio-
nes contenidas en esta Ley .
 No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas es-
tablecidas que presten servicios a otras, para ejecutarlos con elementos 
propios	y	suficientes	para	cumplir	con	las	obligaciones	que	deriven	de	las	
relaciones con sus trabajadores, en los términos de los artículos 12, 13, 14 
y 15 de la Ley Federal del Trabajo .
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un pa-
trón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad jurídica o su 
naturaleza económica, en virtud de un contrato, cualquiera que sea su for-
ma o denominación, como parte de las obligaciones contraídas, ponga a 
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disposición trabajadores u otros sujetos de aseguramiento para que ejecu-
ten	los	servicios	o	trabajos	acordados	bajo	la	dirección	del	beneficiario	de	
los	mismos,	en	las	instalaciones	que	éste	determine,	el	beneficiario	de	los	
trabajos o servicios asumirá las obligaciones establecidas en esta Ley en 
relación con dichos trabajadores, en el supuesto de que el patrón omita su 
cumplimiento,	siempre	y	cuando	el	Instituto	hubiese	notificado	previamente	
al patrón el requerimiento correspondiente y éste no lo hubiera atendido .
	 Asimismo,	el	Instituto	dará	aviso	al	beneficiario	de	los	trabajos	o	servi-
cios,	del	requerimiento	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior.
 Los contratantes deberán comunicar trimestralmente ante la Subdelega-
ción correspondiente al domicilio del patrón o sujeto obligado, y del bene-
ficiario	respectivamente,	dentro	de	los	primeros	quince	días	de	los	meses	
de enero, abril, julio y octubre, en relación con los contratos celebrados en 
el trimestre de que se trate la información siguiente:

 I. De las partes en el contrato: Nombre, denominación o razón social; 
clase de persona moral de que se trate, en su caso; objeto social; domicilio 
social,	fiscal	y,	en	su	caso,	convencional	para	efectos	del	contrato;	núme-
ro del Registro Federal de Contribuyentes y de Registro Patronal ante el 
IMSS; datos de su acta constitutiva, tales como número de escritura públi-
ca, fecha, nombre del notario público que da fe de la misma, número de 
la notaría y ciudad a la que corresponde, sección, partida, volumen, foja o 
folio mercantil, en su caso, y fecha de inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio; nombre de los representantes legales de las 
partes que suscribieron el contrato .
 II. Del	contrato:	Objeto;	periodo	de	vigencia;	perfiles,	puestos	o	catego-
rías indicando en este caso si se trata de personal operativo, administrativo 
o profesional y el número estimado mensual de trabajadores u otros suje-
tos	de	aseguramiento	que	se	pondrán	a	disposición	del	beneficiario	de	los	
servicios o trabajos contratados .

 El patrón incorporará por cada uno de sus trabajadores, el nombre 
del	beneficiario	de	 los	servicios	o	 trabajos	contratados	en	el	 sistema	de	 
cómputo autorizado por el Instituto .
	 Cuando	 el	 patrón	 se	 obligue	 a	 poner	 a	 disposición	 del	 beneficiario,	
trabajadores para prestar los servicios o ejecutar los trabajos en varios 
centros de trabajo ubicados en la circunscripción territorial de más de una 
subdelegación	del	Instituto,	el	patrón	y	el	beneficiario	deberán	comunicar	la	
información	a	que	se	refiere	el	quinto	párrafo	de	este	artículo,	únicamente	
ante la subdelegación dentro de cuya circunscripción se ubique su respec-
tivo	domicilio	fiscal.
 La información prevista en este artículo podrá ser presentada a través de 
los medios señalados en el último párrafo del artículo 15 de esta Ley, conforme 
a las reglas generales que para tal efecto emita el Consejo Técnico .
 Para los efectos de este artículo, el Gobierno Federal, en ningún caso, 
será considerado como intermediario laboral .
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Complementado con la siguiente tesis:

Registro: 161756 

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 15 A DE LA LEY RELATIVA NO 
VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD.- El citado precepto no viola 
la garantía de igualdad contenida en el artículo 1o . de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que cuan-
do en la contratación de trabajadores para un patrón participe un in-
termediario, cualquiera que sea la denominación que asuma éste o 
aquél, ambos serán responsables solidarios en relación con aquéllos 
respecto de las obligaciones contenidas en la Ley del Seguro Social . 
De igual forma, que cuando un patrón cualquiera que sea su perso-
nalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, 
como parte de las obligaciones contraídas, ponga a disposición tra-
bajadores para que ejecuten los servicios acordados bajo la direc-
ción	del	 beneficiario	 de	 los	mismos,	 éste	 asumirá	 las	 obligaciones	
previstas en la Ley indicada, en relación con dichos trabajadores, en 
caso de que el patrón omita ese cumplimiento, siempre y cuando el 
Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	le	hubiese	notificado	previamen-
te el requerimiento correspondiente y aquél no lo hubiera atendido, 
supuesto	en	el	cual	dicho	Instituto	dará	aviso	al	beneficiario	de	 los	
trabajos o servicios de tal requerimiento . Lo anterior es así, porque 
el tratamiento que la ley otorga por un lado al patrón que contrató a 
los	trabajadores	y	por	otro	al	beneficiario	de	los	servicios	prestados	
no es el mismo, ya que el artículo 15 A de la Ley del Seguro Social 
establece claramente que el principal obligado en esa relación laboral 
es el patrón que contrató a los trabajadores, tan es así que el requeri-
miento para el cumplimiento de las obligaciones que derivan de dicha 
Ley lo formula el Instituto primero al patrón y sólo para el caso de que 
éste soslaye u omita cumplir con dicha obligación, entonces se hará 
el	requerimiento	al	beneficiario	de	los	trabajos	o	servicios	realizados	
por los trabajadores .

Amparo en revisión 268/2010.- Molex de México, S.A. de C.V.- 19 de 
mayo de 2010.- Cinco votos.- Ponente: Juan N. Silva Meza.- Se-
cretario: Pedro Arroyo Soto

Amparo en revisión 630/2010.- Agrícola Nainari, S.A. de C.V.- 27 de 
octubre de 2010.- Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea.- Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Amparo en revisión 695/2010.- Insecticidas del Pacífico, S.A. de 
C.V.- 10 de noviembre de 2010.- Unanimidad de cuatro votos.- 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Secretario: Gustavo Na-
ranjo Espinosa. 
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Amparo en revisión 743/2010.- Congeladora Hortícola, S.A. de C.V.- 
12 de enero de 2011.- Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Ar-
turo Zaldívar Lelo de Larrea.- Secretaria: Ydalia Pérez Fernández 
Ceja. 

Amparo en revisión 88/2011.- Flextronics Manufacturing Juárez, S. de 
R.L. de C.V. y otra.- 16 de marzo de 2011.- Cinco votos.- Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas.- Secretario: Jorge Luis 
Revilla de la Torre.- Tesis de jurisprudencia 48/2011.- Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de 
veintisiete de abril de dos mil once.

Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino patrones, 
las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos 
con	elementos	propios	suficientes	para	cumplir	las	obligaciones	que	
deriven de las relaciones con sus trabajadores . En caso contrario 
serán	solidariamente	responsables	con	los	beneficiarios	directos	de	
las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los traba-
jadores .

Comentario al artículo 13

También sirve como referencia el siguiente criterio:

Registro: 162923

BENEFICIARIOS DE TRABAJOS O SERVICIOS. EL ARTÍCULO 15 
A DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ADICIONADO POR DECRE-
TO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
9 DE JULIO DE 2009, QUE LES ASIGNA LA RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES DE SEGURI-
DAD SOCIAL, ES CONSTITUCIONAL.- El citado precepto en térmi-
nos	generales	establece	que	el	beneficiario	de	los	trabajos	o	servi-
cios asumirá las obligaciones previstas en la Ley del Seguro Social 
en relación con los trabajadores puestos a su disposición y dirección 
por parte de un patrón, cuando este último hubiese incumplido con 
ellas y el Instituto Mexicano del Seguro Social previamente le haya 
requerido, ya que el legislador ordinario estimó que las empresas de 
prestación de servicios o de mano de obra especializados –llamadas 
outsourcing–,	en	ocasiones	no	cuentan	con	medios	suficientes	para	
cubrir las obligaciones derivadas del vínculo laboral, y por ello era 
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necesario asegurar el acceso y disfrute de los trabajadores a sus de-
rechos sociales por medio de la institución de la responsabilidad soli-
daria,	lo	que	motivó	que	el	beneficiario	fuera	llamado	a	responder	de	
los deberes correspondientes junto con el empleador . En ese tenor, 
el Congreso de la Unión no desbordó su facultad para expedir dispo-
siciones en materia de trabajo, prevista en los artículos 73, fracciones 
X y XXX, y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ni es irracional ese instrumento de 
garantía si se tiene en cuenta, en primer lugar, que está encaminado 
a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familiares, en 
aras	de	no	dejarlos	desamparados,	además	de	que	el	beneficiario	de	
la obra o el servicio no desconoce las condiciones laborales en tanto 
los trabajadores están a su disposición, mando, dirección o supervi-
sión,	lo	que	permite	identificar	plenamente	al	empleador,	el	lugar	don-
de se ejecuta el trabajo, el número de días laborados, el horario y si 
se realiza una tarea operativa, profesional o administrativa . Ante esta 
conexión	superlativa	con	la	relación	de	trabajo,	el	beneficiario	de	los	
trabajos o servicios está en posibilidad material y jurídica de respon-
der solidariamente en el cumplimiento de los deberes de seguridad 
social, no obstante carecer de la calidad de patrón al no pagar sala-
rios ni proporcionar materia prima, maquinaria o herramientas de tra-
bajo; aunado a que la responsabilidad solidaria no es absoluta frente 
a toda obligación incumplida, pues debe tenerse presente el artículo 
26	de	la	Ley	del	Seguro	Social	y,	en	caso	de	pagar,	tal	beneficiario	
puede repetir contra el contratista independiente o intermediario .

Amparo en revisión 419/2010.- Inmobiliaria Alpamayo, S.A. de C.V. y 
otra.- 9 de junio de 2010.- Cinco votos.- Ponente: José Fernando 
Franco González Salas.- Secretario: Israel Flores Rodríguez.

Amparo en revisión 649/2010.- Aba Servicios Corporativos, S.A. de 
C.V. y otra.- 25 de agosto de 2010.- Cinco votos.- Ponente: José 
Fernando Franco González Salas.- Secretario: Israel Flores Ro-
dríguez.

 Amparo en revisión 729/2010.- Transportadora y Distribuidora de Ferti-
lizantes, S.A. de C.V.- 20 de octubre de 2010.- Unanimidad de cuatro 
votos.- Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Ponente: Sergio 
A. Valls Hernández.- Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

Amparo en revisión 744/2010.- Dirsamex, S.A. de C.V. y otras.- 10 
de noviembre de 2010.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente y 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo 
suyo el asunto José Fernando Franco González Salas.- Secreta-
rio: Alberto Miguel Ruiz Matías.

Amparo en revisión 808/2010.- Colgate Palmolive, S.A. de C.V.- 24 
de noviembre de 2010.- Cinco votos.- Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano.- Secretario: Arnulfo Moreno Flores.
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Artículo 14. Las personas que utilicen intermediarios para la contra-
tación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que 
deriven de esta Ley y de los servicios prestados .

 Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:

 I. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y 
tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores 
que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento; y
 II. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comi-
sión con cargo a los salarios de los trabajadores .

Artículo 15. En las empresas que ejecuten obras o servicios en for-
ma exclusiva o principal para otra, y que no dispongan de elementos 
propios	suficientes	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	Artículo	13,	
se observarán las normas siguientes:

 I.	La	empresa	beneficiaria	será	solidariamente	responsable	de	las	
obligaciones contraídas con los trabajadores; y
 II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o 
servi cios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo pro-
porcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten traba-
jos	similares	en	la	empresa	beneficiaria.	Para	determinar	la	propor-
ción, se tomarán en consideración las diferencias que existan en los 
salarios	mínimos	que	rijan	en	el	área	geográfica	de	aplicación	en	que	
se encuentren instaladas las empresas y las demás circunstancias 
que	puedan	influir	en	las	condiciones	de	trabajo.

Comentario al artículo 15

La reforma laboral de 2019 dejó fuera de debate el Outsourcing,	figura	creada	
en	la	reforma	del	2012,	pero	aplicada	en	la	realidad	desde	muchísimo	tiem-
po	atrás.	Es	una	habilidad	del	empleador	y	de	quienes	ofrecen	servicios	de	
quitarles	cargas	laborales,	fiscales,	y	todo	lo	que	se	pueda.	Sería	mentir	que	
una	figura	de	 esta	 naturaleza	no	 es	 atractiva	 a	 quienes	 son	generadores	
de	fuente	de	empleo,	ya	que	en	muchos	casos,	estar	bajo	una	contratación	de	
esta	naturaleza,	acelera	la	conciliación	de	un	litigio,	ya	que	al	proveedor	no	le	
conviene	económicamente	que	su	cliente	sea	solidario	responsable.

Se realizará con detalle comentarios a cada uno de los artículos de este 
concepto,	sólo	quiero	poner	de	manifiesto	que	si	políticamente	el	legislador,	
en	2019,	no	quiso	entrarle	al	tema,	sin	duda	es	porque	están	en	juego	muchí-
simos	intereses,	tanto	usted	y	yo	sabemos	de	sobra	cuáles	son	y	no	es	pre-
cisamente el perjuicio del trabajador.
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No	 pretendo	 abusar	 de	 la	 realidad	 jurídica,	 pero	 el	 discurso	 político	
siempre	dista	de	la	vida	cotidiana,	se	podrá	decir	mucho	de	esta	modalidad	
de	contratación,	que	es	en	contra	de	los	trabajadores,	que	busca	camuflar	las	
obligaciones	del	empleador,	pero	existe	un	exceso	de	cargas	procesales	que	
más	adelante	describiremos	y	que	por	obvias	 razones	el	personal	de	rh le  
ha	correspondido	vivirlas.	Cargas	procesales	que	limitan	al	patrón	no	cumplir	
con	 sus	 obligaciones,	 por	 supuesto	 que	 hay	 casos	 de	 excepción,	 como	 en	
todo. 

Si	a	usted,	como	rh,	se	le	hace	atractiva	la	propuesta	de	la	subcontrata-
ción,	acéptela,	asegúrese	que	sea	una	empresa	formal	y	no	sea	fantasma	y	que	
en determinado momento de sufrir una contingencia laboral le sea más redi-
tuable a su cliente pagar el asunto/juicio y no perderlo a usted como cliente. 
Que las cargas procesales de eso se encarga la propia ley y los criterios de los 
tribunales	de	amparo,	por	ejemplo,	el	siguiente,	que	por	donde	quiera	esca-
bullirse	el	empleador,	siempre	traerá	consigo	una	responsabilidad:

Registro: 2013960

RELACIÓN DE TRABAJO. PARA DETERMINAR A QUIÉN 
CORRES PONDE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS CASOS  
EN QUE SE NIEGA Y SE ATRIBUYE A UN TERCERO, DEBE EXA-
MINARSE SI EXISTE O NO UN VÍNCULO JURÍDICO ENTRE ESTE 
ÚLTIMO Y EL DEMANDADO.- La Segunda Sala de la Suprema  
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J . 40/99 (*) 
estableció	que	cuando	el	demandado	niega	la	relación	laboral	y	afir-
ma que es de otro tipo, debe probar cuál es el género de la relación 
jurídica que lo une con el actor, por ejemplo, la prestación de servi-
cios profesionales, una comisión mercantil, un contrato de sociedad  
o cualquier otra, porque en todos esos casos su respuesta forzo-
samente	encierra	una	afirmación.	Con	base	en	lo	anterior,	el	deman-
dado también está obligado a probar su dicho cuando rehúsa la re-
lación de trabajo, pero pese a ello, reconoce que el actor le prestó 
sus servicios por virtud de un contrato celebrado con un tercero que 
fungió como intermediario, pues en este supuesto también tiene a 
su alcance la posibilidad de acreditar esa circunstancia con la docu-
mentación respectiva . Empero, no sucede lo mismo cuando el de-
mandado se excepciona afirmando simplemente que sabe que 
el actor laboró para un tercero respecto del cual no le une víncu-
lo jurídico alguno, ya que tampoco debe llegarse al extremo de 
obligar al empleador a que demuestre que otra persona contrató 
al actor, porque difícilmente un tercero le facilitaría documentos 
para el reconocimiento de algo que probablemente le perjudi-
que, al tener que responsabilizarse de una relación de trabajo.
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Contradicción de tesis 163/2016. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo del Séptimo 
Circuito, Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Prime-
ro en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito 
y Tercero en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 8 de febrero 
de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Marga-
rita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.

 Tesis y criterios contendientes:

 Tesis I .9o .T .288 L (9a .), de rubro: “RELACIÓN LABORAL . CUAN-
DO EL DEMANDADO NIEGA SU EXISTENCIA Y SE EXCEPCIONA 
AFIRMANDO QUE EL ACTOR TRABAJÓ PARA OTRAS EMPRE-
SAS EN LA MISMA FECHA EN QUE DIJO FUE CONTRATADO, 
CORRESPONDE A AQUÉL LA CARGA DE PROBAR SUS MANI-
FESTACIONES .”, aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito y publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 
3, octubre de 2011, página 1744, Tesis IV .3o .T .211 L, de rubro: “RE-
LACIÓN LABORAL . NO SE REVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA 
AL PATRÓN CUANDO LA NIEGA Y SEÑALA QUE SE DIO CON UN 
TERCERO .”, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Cuarto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de  
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, 
página 2002, y Tesis XIX .1o .P .T .6 L, de rubro: “RELACIÓN LABO-
RAL . CUANDO EL DEMANDADO LA NIEGA Y SE LA ATRIBUYE 
A UN TERCERO NO PUEDE IMPONÉRSELE LA CARGA DE LA 
PRUEBA .”, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y publicada en el Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXV, febrero de 2007, página 1858, y El sustentado por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al re-
solver el amparo directo 717/2015 .

 Tesis de jurisprudencia 2a ./J . 20/2017 (10a .) . Aprobada por la Se-
gunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de 
febrero de dos mil diecisiete .

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

De	los	pocos	temas	importantes	que	abordó	la	reforma	de	2012,	fue	el	
que	nos	ocupa	en	este	 rubro,	 representa	 los	 temas	de	mayor	 trascendencia	 
de	 la	 reforma	 laboral	 y,	 sobre	 todo	 en	 este	 rubro	 que	 se	 va	 a	 tratar,	 en	
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donde	surgió	a	la	vida	jurídica,	visible	en	los	artículos	15-A,	15-B,	15-C	y	15-D	
de la lft,	una	figura	contractual	denominada	subcontratación,	que	aparentemente	
resultaba	novedosa	para	nuestro	sistema	jurídico,	pero	que	en	la	práctica	y	que-
hacer	diario,	se	había	adoptado;	la	cual	se	daba	a	conocer	entre	las	relaciones	de	
carácter administrativo de las empresas como contrato de Outsourcing.

Dicho contrato de Outsourcing	empezó	adquirir	fama	y	auge	entre	las	
diversas	empresas	o	personas	con	giros	comerciales,	ya	que	comenzaron	a	
surgir	en	el	medio	mercantil	y	múltiples	sociedades,	que	se	constituían	autó-
nomamente y ofrecían sus servicios a diversas personas físicas o morales con 
actividad	preponderantemente	económica,	bajo	el	esquema	de	administración	
de	personal,	en	el	que	se	les	prometía	que	el	adoptar	el	sistema	de	contrata-
ción	o	el	de	administrar	el	personal	de	determinada	empresa	bajo	el	esquema	
de Outsourcing,	reduciría	sus	costos	nominalmente,	además	de	que	se	redu-
cirían	sus	gastos	en	materia	de	aportaciones	al	Régimen	de	Seguridad	Social,	
de Vivienda y al Régimen Contributivo.

Antecedentes

Por	 otro	 lado,	 históricamente	 el	Outsourcing	 es	 una	 práctica	 que	 data	 del	
inicio	de	la	era	moderna,	después	de	la	segunda	guerra	mundial,	las	empresas	
trataron	de	concentrar	en	sí	mismas	la	mayor	cantidad	posible	de	actividades,	
para	no	tener	que	depender	de	los	proveedores.

La subcontratación o tercerización (del inglés Outsourcing) es el proceso 
económico en el cual una empresa mueve o destina los recursos orientados a 
cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de un contrato. Esto 
se da especialmente en el caso de la subcontratación de empresas especializadas.

Con la implementación de los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D en la refor-
ma	laboral	de	2019,	se	estableció	formalmente	el	régimen	de	subcontratación	de	
trabajos	especializados	en	determinada	actividad,	por	parte	de	una	empresa	que	
tiene	determinado	objeto	social;	tal	figura	de	subcontratación	ya	se	había	venido	
dando	en	nuestro	sistema,	pero	de	una	manera	no	oficial,	y	sin	la	verdadera	natu-
raleza	del	contrato,	razón	por	la	que	haremos	una	transcripción	de	los	preceptos	
legales	que	quedaron	incluidos	en	la	actual	reforma	a	la	lft,	y	que	exponen	lite-
ralmente	la	figura	de	la	subcontratación	de	personal.

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 sus 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 ejecu-
ción de las obras contratadas .
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 Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o simila-
res 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 .

Comentario al artículo 15-A

De	este	numeral	 se	puede	observar	claramente,	 las	condiciones	que	deben	
existir	para	que	la	empresa	que	contrata	al	subcontratista,	pueda	quedar	des-
vinculada	del	personal	subcontratado,	y	son	específicamente	tres	los	requisi-
tos	que	establece	la	ley:

1. Los empleados son subcontratados por la empresa principal no serán em-
pleados	para	desarrollar	la	totalidad	de	las	actividades	que	se	realicen	en	
determinada	empresa,	ya	que	 si	 ello	ocurriere;	 es	decir,	 que	 la	 empresa	
principal	subcontrate	personal	para	que	realice	la	totalidad	de	las	activida-
des	que	se	desarrollan	en	su	centro	de	trabajo,	la	empresa	contratante	será	
considerada	patrón	de	todos	los	empleados	que	haya	subcontratado,	ya	que	
es,	precisamente,	ese	el	fin	que	persigue	la	reforma,	el	de	evitar	que	se	uti-
licen	empresas	aparentemente	subcontratadas	que	a	fin	de	cuentas	vienen	a	
controlar	todo	el	personal	de	determinada	empresa,	con	la	única	finalidad	
de	quedar	ellos	como	responsables	patronales	y	eximir	de	las	obligaciones	
patronales	a	la	empresa	principal,	con	este	dispositivo	se	define	lo	que	es	
una empresa subcontratista o de Outsourcing	 y	 se	 evita,	 con	 ello,	 utili-
zar	a	la	subcontratista	con	el	único	fin	de	poner	a	una	empresa	insolvente	
que	afronte	 las	 responsabilidades	y	conflictos	de	 índole	 laboral	y	fiscal,	
así	como	a	la	vez	se	evita	el	que	se	generen	empresas	que	aparentemente	
brindan servicios de Outsourcing,	pero	que	a	final	de	cuentas	sólo	sirven	
para	que	éstas	obtengan	ganancias,	sin	poner	un	porcentaje	de	riesgo	en	su	
negocio,	ya	que	quien	asume	la	totalidad	del	riesgo	por	las	consecuencias	
jurídicas	que	pudieran	producirse,	sería	la	empresa	principal	o	contratante.

2.	La	ley	establece,	en	su	artículo	15-A,	que	para	considerar	a	los	emplea-
dos	como	subcontratados	y	queden	desvinculados	de	la	empresa	principal	
o	contratante,	 es	 que	 los	mismos	 deben	 ser	 contratados	 para	 realizar	
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una	actividad	especializada	dentro	de	la	empresa;	es	decir,	la	empresa	que	
preste el servicio de Outsourcing	o	de	subcontratación	deberá	tener,	dentro	
de	su	objeto	social,	una	actividad	especializada,	ya	sea	técnica,	operativa,	
intelectual,	etcétera.

  Ejemplo:	en	el	que	se	da	el	carácter	de	una	subcontratación	o	de	Outsourcing,	
es cuando una empresa contrata los servicios de seguridad y vigilancia de 
otra	empresa;	es	decir,	la	empresa	subcontratada	tiene	elementos	técnica-
mente	capacitados,	con	el	equipo	y	experiencia	en	vigilancia	empresarial,	
por	lo	cual,	en	dicho	caso,	claramente	dicho	empleado	estaría	desvincula-
do	de	la	empresa	principal,	y	su	vínculo	laboral	lo	estaría	adoptando	con	la	
subcontratista.

	 	 En	el	caso	específico	se	advierten	claramente	los	dos	primeros	requisitos	
que	establece	la	ley	en	su	artículo	15-A,	ya	que	el	personal	de	vigilancia	no	
realiza	ninguna	de	las	actividades	que	pudiera	estar	realizando	la	empresa	
que	vigila,	por	ejemplo,	si	los	servicios	los	presta	en	una	institución	banca-
ria,	no	estaría	abarcando	la	totalidad	de	las	actividades	principales	que	se	
prestan	en	dicha	institución,	que	serían	las	bursátiles,	principal	objeto	de	
dicha	fuente	de	trabajo;	en	segundo,	estaría	realizando	una	actividad	espe-
cializada,	que	por	el	objeto	de	los	servicios	que	presta	la	empresa	bancaria,	
salirse	totalmente	de	su	función	y	contratar	empleados	que	a	la	vez	deberá	
capacitar	para	que	pudieran	reclutar	personal	de	vigilancia,	lo	que	produ-
ciría	elevar	gastos	y	costos	de	operación	de	dicha	institución	bancaria,	al	
tener	que	distraer	su	actividad	normal	que	realiza	para	tener	que	realizar	
actividades	que	se	salen	de	su	contexto,	como	las	funciones	de	seguridad	y	
vigilancia.

3.	Para	que	el	personal	subcontratado	no	sea	considerado	parte	de	la	fuente	de	
trabajo	que	contrata,	debe	existir	desigualdad	entre	las	funciones	que	reali-
za	el	empleado	subcontratado,	con	el	del	persona	que	pertenece	a	la	empre-
sa	contratante,	y	de	ejemplo	encuadra	la	misma	hipótesis	que	establecemos	
con	anterioridad,	que	es	la	del	personal	de	vigilancia	subcontratado,	ya	que	
en	dicha	hipótesis	se	cumplen	cabalmente	los	tres	requisitos	exigidos	por	
la	 ley	para	que	la	subcontratista	y	su	personal	quede	desvinculada	de	la	
empresa	principal,	ya	que	en	el	hipotético	en	mención,	el	empleado	de	
seguridad y vigilancia subcontratado por una institución bancaría estaría 
realizando actividades completamente distintas al resto del personal de la 
empresa bursátil.

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 .
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 La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de cele-
brar	el	contrato	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	que	la	contratis-
ta	cuenta	con	la	documentación	y	los	elementos	propios	suficientes	
para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con 
sus trabajadores .

Comentario al artículo 15-B

Se	regula,	en	su	primer	párrafo,	la	formalidad	que	debe	existir	para	la	existen-
cia	del	contrato	de	subcontratación,	mismo	que	debe	formalizarse	por	escrito,	
el	cual	debe	considerarse	indispensable	para	el	patrón	que	contrata	los	servi-
cios de un Outsourcing,	ya	que	para	que	en	su	momento	la	empresa	principal	
pueda	desvincular	a	un	trabajador	subcontratado	de	una	relación	de	trabajo,	
dentro	de	un	eventual	proceso	 jurisdiccional,	deberá	exhibir	el	contrato	de	
subcontratación	celebrado	entre	la	fuente	principal	y	la	subcontratista,	pues	
el	artículo	antes	mencionado	así	lo	exige,	por	lo	que	la	existencia	y	compro-
bación	del	mismo	está	supeditado	a	que	la	subcontratación	conste	por	escrito,	
situación	que	pone	de	manifiesto	a	la	empresa	principal	de	tener	el	cuidado	y	
la	pericia	de	elaborar	atingentemente	un	acuerdo	de	subcontratación,	ya	que	
en un eventual juicio facilitará la forma de comprobar la inexistencia de la 
relación	de	trabajo	entre	la	empresa	principal	y	un	empleado	subcontratado,	
para	el	caso	de	que	el	trabajador	que	fuera	despedido	demandara	simultánea-
mente a la empresa subcontratada y a la fuente de trabajo principal.

El	segundo	párrafo	del	precepto	antes	citado	pone	de	manifiesto	la	obli-
gación	que	 traslada	a	 la	empresa	contratante	de	 tener	que	verificar	y	 se	 le	
demuestre	al	momento	de	celebrar	un	contrato	de	subcontratación,	que	el	per-
sonal	que	proporcione	la	subcontratista	tenga	debidamente	regulada	y	forma-
lizadas	las	relaciones	de	trabajo	con	su	personal;	es	decir,	el	patrón	contratan-
te	debe	cerciorarse,	al	momento	de	celebrar	un	contrato	de	subcontratación	de	
personal,	que	no	hay	ninguna	incertidumbre,	el	personal	que	suministrará	la	
subcontratista	tiene	celebrado	contratos	laborales	con	esta	en	el	que	está	de-
bidamente	clara	la	subordinación	que	hay	entre	el	personal	subcontratado	y	la	
subcontratista,	a	fin	de	poder	tener	elementos	que	acrediten	la	desvinculación	
laboral de la contratante y los empleados subcontratados.

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cer-
ciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con 
las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última .
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	 Lo	anterior	podrá	ser	cumplido	a	través	de	una	unidad	de	verifi
cación debidamente acreditada y aprobada en términos de las dispo-
siciones legales aplicables .

Comentario al artículo 15-C

Se	impone	otra	carga	u	obligación	a	la	empresa	contratante,	que	es	la	de	vi-
gilar	a	la	empresa	contratista	el	de	cumplir	con	todas	las	reglas	de	seguridad,	
salud	y	medio	ambiente	en	el	trabajo,	respecto	de	los	trabajadores	subcon-
tratados,	otorgándole	facultades	de	supervisión	y	vigilancia	a	la	contratante,	
a	través	de	la	creación	de	una	unidad	o	comisión	que	podrá	ser	creada	con	
base	en	los	ordenamientos	legales	que	regulen	tales	materias,	con	el	fin	de	
dotarlos	de	competencia	en	cuanto	a	la	práctica	de	cualquier	actividad	que	
vaya	encaminada	a	verificar	que	la	empresa	contratista	esté	cumpliendo	con	
tales	lineamientos;	sin	embargo,	la	empresa	contratante	deberá	ser	cautelosa	
y	cuidadosa	de	cumplir	con	dicha	obligación	impuesta	en	tal	artículo,	ya	que,	
de	acuerdo	con	la	redacción	del	citado	precepto,	omitir	la	supervisión	y	vigi-
lancia	de	que	la	subcontratista	cumpla	con	las	disposiciones	aplicables	de	la	
materia	de	seguridad,	salud	y	vigilancia,	puede	trasladar	una	responsabilidad	
solidaria a la contratante si omite cumplir con la obligación impuesta en el 
precepto en mención.

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 .

Comentario al artículo 15-D

De	la	reformada	de	2012,	atinadamente	el	legislador	impone	un	freno	y	obs-
táculo a la creación de Outsourcing	 creadas	 con	 la	 finalidad	 de	 eludir	 las	
responsabilidad	patronal	hacia	los	trabajadores,	así	que	limita	a	la	subcontra-
tación	dolosa	por	parte	de	las	empresas	principales	que	utilicen	la	subcon-
tratación de otras empresas para efecto de eludir sus responsabilidades como 
patrón,	lo	anterior	se	advierte	del	contenido	literal	del	mencionado	artículo	
15-D de la supramencionada reformada lft,	el	cual	se	transcribió.
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De	lo	anterior	se	desprende	que	mediante	la	implementación	de	este	
hipotético	por	parte	del	 legislador,	 se	define	que	cuando	 la	mayor	parte	
de	los	trabajadores	de	una	empresa	principal	o	contratante,	se	traslade	a	
la	empresa	subcontratada,	el	referido	régimen	de	subcontratación	estaría	
extinguiéndose	y,	por	consecuencia,	el	patrón	principal	asumiría,	por	ma-
yoría	de	 razón,	 la	 responsabilidad	patronal	del	 total	de	 los	 trabajadores	
de	la	subcontratista,	ya	que	se	estaría	ante	un	caso	típico	de	simulación	de	 
contrato	 de	 subcontratación,	 el	 cual	 se	 realiza	 con	 la	 única	 finalidad	 
de	que	la	empresa	contratante	o	principal	quede	desvinculada	de	la	rela-
ción	de	los	trabajadores,	que	le	hacen	obtener	las	ganancias,	y	trasladar	la	
responsabilidad	a	un	tercero,	que	en	la	mayoría	de	los	casos	resulta	insol-
vente;	por	ello	resulta	completamente	plausible	del	legislador	el	que	haya	
implementado	en	la	reforma	a	la	ley,	un	candado	para	evitar	las	prácticas	
fraudulentas	de	la	simulación	de	la	subcontratación,	que	además	de	dolo-
sas sólo van en detrimento del trabajador y ponen en riesgo el patrimonio 
de una fuente de trabajo y atentan contra la estabilidad económica y el 
interés social.

La	inclusión	de	los	dispositivos	15-A,	15-B,	15-C	y	15-D	de	la	lft,	en	
los	que	se	regula	y	define	claramente	lo	que	es	el	régimen	de	subcontrata-
ción,	el	que	anteriormente	era	conocido	y	mal	aplicado	como	Outsourcing, 
creemos	que	fue	una	buena	actividad	del	Poder	Legislativo,	ya	que	particu-
larmente,	con	la	definición	y	aclaración	de	lo	que	es	un	Outsourcing o sub-
contratista,	aparte	de	salir	beneficiado	el	trabajador,	por	motivo	de	definirse	
ese	concepto	y	que	se	eviten	las	malas	adaptaciones	del	mismo	en	detrimento	
de la clase trabajadora.

Creo,	convincentemente,	que	el	más	beneficiado	a	largo	plazo	es	la	
parte	capitalista	o	las	empresas,	ya	que	con	esta	precisión	o	definición	
en	 la	 ley	 de	 lo	 que	 es	 el	Outsourcing	 o	 régimen	 de	 subcontratación,	 
las	empresas	o	personas	físicas	con	actividad	comercial	que	se	constitu-
yan	como	patrones	podrán	evitar,	o	no	permitirán,	que	sean	engañadas	
por	empresas,	que	con	el	único	afán	de	poder	obtener	una	ganancia	eco-
nómica	 le	 hacen	 creer	 que	 con	 la	 implementación	de	 figuras	 jurídicas	
mal aplicadas e inadecuadas pueden ahorrarse grandes cantidades de 
dinero,	que	sin	saber	las	partes	patronales,	lo	único	que	hacen	es	entrar	
en	 la	 probabilidades	 del	 riesgo,	 y	 exponer	 su	 propio	 patrimonio	 y	 el	
de	 los	diversos	 trabajadores	que	 tienen	a	su	subordinación,	por	 lo	que	
esta	reforma,	con	la	inclusión	de	los	preceptos	legales	antes	invocados,	
protege	a	la	parte	patronal,	a	efecto	de	que	pueda	definir	lo	que	es	pre-
cisamente un Outsourcing,	 para	 efecto	 de	 que	 no	 adopte	 sistemas	 de	
administración	laboral	que	en	la	práctica,	antes	de	la	reforma	a	la	ley,	es-
taban	muy	distantes	de	ser	lo	que	en	la	actualidad	ha	sido	definido	por	el	 
legislador.
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Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende 
por empresa la unidad económica de producción o distribución de 
bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que, como 
sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y con-
tribuya	a	la	realización	de	los	fines	de	la	empresa.

Comentario al artículo 16

Importante	juego	que	tiene	la	empresa	como	sucursal,	dado	que	tiene	la	mis-
ma responsabilidad directa del patrón o de su representante directo como el 
trabajador	de	confianza,	no	se	exime	de	la	responsabilidad	por	el	hecho	de	
ser sucursal.

Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esa 
Ley	o	en	sus	Reglamentos,	o	en	los	tratados	a	que	se	refiere	el	ar
tículo 6o ., se tomarán en consideración sus disposiciones que regu-
len casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos 
ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios 
generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Consti-
tución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad .

Comentario al artículo 17

Sin	duda,	el	fundamento	de	la	ley	reglamentaria	del	123	constitucional	se	en-
cuentra	en	este	artículo	17	de	la	lft,	donde	la	norma	jurídica	está	impregnada	
de	historia;	sin	embargo,	poco	a	poco	se	va	alejando	del	objetivo	del	derecho	
del	trabajo,	que	es	la	justicia social, y se busca el interés jurídico y la reforma 
constitucional al desaparecer las jcya es prueba de ello.

Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se toma-
rán	en	consideración	sus	finalidades	señaladas	en	los	artículos	2o.	y	
3o . En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al 
trabajador .
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Comentario al artículo 18

In dubio pro operario “ante la duda a favor del operario o trabajador”; sin 
embargo,	en	la	etapa	de	pruebas	surte	otros	efectos:

Registro: 163036 

PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. EN SU VALORACIÓN ES 
INAPLICABLE EL PRINCIPIO DE QUE EN CASO DE DUDA DEBE 
ESTARSE A LO MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR.- El artícu-
lo 18 de la Ley Federal del Trabajo contiene el referido principio, el 
cual está íntimamente vinculado a la interpretación de las normas 
de	trabajo,	en	la	medida	en	que	permite	elegir	la	más	benéfica	para	
el	traba	jador	cuando	exista	duda	sobre	su	sentido	y	significado	jurí-
dicos; por su parte, el artículo 841 de la misma legislación otorga al 
juzgador la facultad de apreciar los hechos en conciencia y determi-
nar libremente el valor que merecen las pruebas, con la única con-
dición de que funde y motive su decisión . En ese sentido, se concluye 
que en la valoración de pruebas, los tribunales de trabajo no pueden 
apoyarse en el principio de que en caso de duda debe estarse a lo 
más favorable al trabajador, porque el propósito de éste consiste en 
disipar la duda en la interpretación de una norma laboral, mientras 
que	la	finalidad	de	las	pruebas	y,	desde	luego,	de	su	apreciación,	es	
determinar la veracidad de los hechos narrados en el juicio, lo que 
únicamente puede estar sujeto a las reglas de la lógica, del racioci-
nio, de la experiencia y del conocimiento .

Contradicción de tesis 194/2010.- Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Dé-
cimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Mate-
ria de Trabajo del Cuarto Circuito.- 8 de septiembre de 2010.- Cin-
co votos.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Luis 
Javier Guzmán Ramos.

Registro: 174209 

PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO. SUS ALCANCES.- Del ar-
tículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución General de la 
República, así como de los diversos 966 y 979 a 981 de la Ley Fede-
ral del Trabajo, se advierte la intención del legislador de salvaguardar 
los	intereses	económicos	de	la	clase	trabajadora,	reflejada	en	el	prin-
cipio in dubio pro operario; sin embargo, éste no puede entenderse  
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en	el	sentido	de	que	los	conflictos	deban	resolverse	invariablemente	en	
favor de la parte trabajadora, sino en el de que las autoridades labo-
rales deben ceñir su actuación a la aplicación de las normas y condi-
ciones imperantes en cada caso particular .

 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SE-
GUNDO CIRCUITO .

Amparo directo 881/2003.- Pedro Enrique Guilbert Ruiz y otra.- 15 
de enero de 2004.- Unanimidad de votos.- Ponente: Arturo García 
Torres.- Secretario: Darío Carlos Contreras Favila.

Amparo directo 1280/2003.- Beatriz Ocadiz León.- 29 de abril de 
2004.- Unanimidad de votos.- Ponente: Arturo García Torres.- Se-
cretario: Darío Carlos Contreras Favila.

Amparo directo 142/2004.- Rosa María Valladolid de la Torre.- 25 de 
junio de 2004.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Luis Guz-
mán Barrera.- Secretaria: Griselda Arana Contreras.

Amparo directo 198/2005.- María de la Luz Franco Cedillo.- 20 de ju-
nio de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Luis Guzmán 
Barrera.- Secretaria: Lorena Figueroa Mendieta.

Amparo directo 415/2005.- Héctor Hernández Montes.- 2 de sep-
tiembre de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Arturo García  
Torres.- Secretaria: Rosario Moysén Chimal.

Artículo 19. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la 
aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno .

Comentario al artículo 19

Se	observa,	principalmente,	en	la	propia	ejecución	de	un	laudo,	hoy	llamadas	
sentencias	por	la	reforma	laboral	de	2019,	al	ser	emitidas	por	un	juez.

Registro digital: 164596 

EMBARGO EN MATERIA LABORAL. SU INSCRIPCIÓN A FAVOR 
DEL TRABAJADOR ANTE LA AUTORIDAD REGISTRAL ES GRA-
TUITA.- Del análisis sistemático de los artículos 17, 73, fracción X 
y 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 19, 685, 
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962 y 975, fracción II, inciso b), de la Ley Federal del Trabajo, se 
advierte que el Estado a través de sus órganos o dependencias en 
cualquiera de sus niveles (federal, local, municipal o del Distrito Fe-
deral), actuando en el ámbito de sus atribuciones jurisdiccionales, ya 
sean formales o materiales, o bien, como auxiliares de los órganos 
judiciales o laborales, está obligado a prestar el servicio público de 
adminis tración de justicia en materia laboral de manera gratuita en 
toda actuación relacionada con la aplicación de las normas de traba-
jo . En este sentido, de acuerdo a los citados artículos 19 y 975 si la 
adjudicación de bienes inmuebles embargados en un juicio laboral es 
gratuita en favor del operario, ello conlleva también la gratuidad de  
su inscripción ante la autoridad registral, esto es, sin costo, grava-
men,	impuesto	o	derecho	fiscal	alguno.

 DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO .

 Precedentes:

Amparo en revisión 175/2009.- José Guadalupe Campanilla Martín.- 
14 de enero de 2010.- Unanimidad de votos.- Ponente: Yolanda 
Rodríguez Posada, secretaria de tribunal en funciones de Magis-
trada, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, en tér-
minos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación.- Secretario: Omar David Ureña Calixto.

 TÍTULO SEGUNDO
Relaciones individuales de trabajo

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea 
el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordi-
nado a una persona, mediante el pago de un salario .
 Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 
denominación, es aquel 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 .
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Comentario al artículo 20

La reforma laboral de 2012 no realizó ningún cambio referente a la rela-
ción	o	contrato	de	trabajo;	sin	embargo,	más	adelante	podemos	observar	
las	 distintas	 formas	 en	 las	 que	 el	 legislador	 interpretó	 la	 contratación	
laboral.	Por	lo	tanto,	es	importante	hacer	referencia	de	la	diferencia	en-
tre	contrato	de	trabajo	y	relación	de	trabajo,	y	esto	se	puede	desprender	
desde	el	propio	fundamento.	Desde	un	punto	de	vista	literal,	la	relación	de	
trabajo es la prestación de un trabajo mediante el pago de un salario; 
es	decir,	para	que	haya	relación	de	 trabajo	debe	haber	materialización 
del	 trabajo,	prestándose	el	servicio.	Por	el	contrario,	en	el	contrato	de	
trabajo debe haber una obligación de las partes para prestar el servicio 
y la otra de pagar.

Ejemplo:	 el	 ingreso	de	un	nuevo	empleado	que	 se	 compromete	a	
prestar sus servicios dentro de los próximos dos días. En el contrato de 
trabajo	sólo	basta	que	se	obliguen	las	partes,	uno,	a	prestar	el	servicio	y	
otro,	a	pagar	un	salario;	así	se	configura	el	segundo	párrafo	del	artículo	
en	mención,	contrato	individual	de	trabajo.	Ahora	bien,	para	que	pueda	
conceptualizarse	el	primer	párrafo	de	este	ar	tículo,	relación	de	trabajo,	
es	 requisito	 indispensable	 se	materialice	 el	 acto	 jurídico;	 es	 decir,	 no	
basta	 con	 el	 sólo	 compromiso	 de	 la	 obligación,	 sino	 que	 se	 tiene	 que	
realizar	 la	 subordinación,	 prestar	 el	 servicio.	En	 el	 ejemplo	 citado,	 el	
compromiso	futuro	se	encuadra	el	contrato	de	trabajo,	mas	no	así	a	re-
lación de trabajo. 

Así	las	cosas,	esa	diferencia	literal	es	de	fondo;	sin	embargo,	el	laberin-
to	de	ambigüedades	que	nos	lleva	la	lft,	en	su	tercer	párrafo,	dice	que	es	lo	
mismo	el	contrato	y	la	relación	de	trabajo	para	efectos	prácticos.	Así	que	se	
borran diferencias conceptuales.

Lo	que	no	previó	el	legislador	en	la	reforma	de	2012	(ni	en	la	refor-
ma	del	2019)	fue	el	tercer	párrafo:	“La	prestación	de	un	trabajo	a	que	se	
refiere	 el	 párrafo	 primero	y	 el	 contrato	 celebrado	producen	 los	mismos	
efectos.”	Es	decir,	surte	los	mismos	efectos	tanto	el	contrato	como	la	re-
lación	de	trabajo,	una	vaguedad	innecesaria	que	fácilmente	pudo	haberse	
corregido.

Por	lo	tanto,	para	efectos	prácticos,	debemos	entender	“lo	mismo”	con-
trato	y	relación	de	trabajo	y,	atendiendo	a	este	principio,	es	importante	men-
cionar	que	algunas	empresas	cuentan	con	la	desinformación	a	flor	de	piel	y	
se interrogan:

Si	no	firmó	contrato	de	trabajo	en	su	empleo,	¿tendrá	derecho	el	traba-
jador a reclamar sus prestaciones?
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Y la respuesta es: sí.
Lo	anterior	toda	vez	que	el	contrato	de	trabajo	no	es	el	documento	que	

se	 firma	 comúnmente	 al	 inicio	 de	 una	 relación	 laboral,	 es	 simplemente	 la	
obligación de las dos partes: una de prestar un servicio personal subordinado 
(en	este	caso	el	trabajador),	y	la	otra	de	pagar	un	salario	(el	patrón).	En	pocas	
palabras,	es	la	obligación	de	trabajar	y	de	pagar,	de	la	propia	definición	que	
establece la ley acerca del contrato de trabajo.

Artículo 21. Se presumen la existencia del contrato y de la rela-
ción de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo  
recibe .

Comentario al artículo 21

Artículo	vinculado	al	párrafo	tercero	del	numeral	20,	corroborando	que	entre	
relación y contrato de trabajo para efectos de la lft es lo mismo.

Atención rh,	cuando	en	algún	momento	se	dice	que	hubo	un	vínculo	
laboral	y	después	se	niega	argumentando	que	en	la	fecha	que	aduce	el	tra-
bajador	el	despido	ya	no	había	una	relación	de	trabajo,	la	siguiente	jurispru-
dencia	nos	 refiere	que	es	una	presunción	de	dicha	 relación	contractual,	de	
donde rh	debe	tener	sumo	cuidado	de	que	elementos	le	aporta	a	sus	abogados	 
laboralista:

Registro digital: 2003486 

CARGA DE LA PRUEBA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. CO-
RRESPONDE AL ACTOR CUANDO AFIRMA HABER LABORADO 
EN UN PERIODO DETERMINADO Y LA PARTE DEMANDADA LO 
NIEGA LISA Y LLANAMENTE.- Si bien el artículo 21 de la Ley Fe-
deral del Trabajo prevé que se presumen la existencia del contrato y 
de la relación laboral entre el que presta un trabajo personal y quien 
lo	recibe,	debe	tomarse	en	cuenta	el	momento	en	que	el	actor	afirme	
haber sido despedido, pues no basta que el demandado reconozca 
que en alguna época le prestó servicios o que así se derive de algu-
na prueba para que se presuma que éstos continuaron prestándose 
hasta la fecha de la separación, cuando existe la negativa lisa y llana 
de la relación de trabajo . De ahí que si, por ejemplo, en el juicio labo-
ral se aporta alguna prueba que demuestre los periodos en los que 
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el trabajador fue dado de alta y de baja ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (como puede ser el informe de esta institución), con 
ello puede acreditarse que en algún periodo existió una relación la-
boral con la empresa demandada; pero lo fundamental, atendiendo al 
punto litigioso cuando el actor señaló en su demanda haber trabajado 
un	periodo	específico,	es	la	demostración	de	que	la	relación	laboral	
subsistía en la fecha señalada por el trabajador como la del despido .

Contradicción de tesis 468/2012.- Entre las sustentadas por el Se-
gundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Oc-
tava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo y el Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito.- 13 
de febrero de 2013.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente: Sergio 
A. Valls Hernández.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secre-
taria: Úrsula Hernández Maquívar.

Artículo 22. Los mayores de quince años pueden prestar libremente 
sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley .
 Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autori-
zación de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que 
pertenezcan, del Tribunal, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad 
Política .
 Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y 
ejercitar, en su caso, las acciones que les correspondan .

Comentario al artículo 22

Tuvieron	que	transcurrir	45	años,	de	1917	a	1962,	para	que	se	aumentara	
la	 edad	mínima	 constitucionalmente	 de	 los	 12	 años	 a	 los	 14	 años,	 esta	
última	con	el	objeto	de	que	 los	menores	estudiaran	 la	 secundaria,	entre	
otros temas.

Antecedentes

Con	la	última	reforma	a	este	párrafo	se	aumenta	la	edad	mínima	laboral,	
pasando	de	los	12	a	los	14	y	de	los	14	a	los	15	años,	desde	su	creación	en	
1917.

Artículo 123 constitucional, fracción III. Texto vigente:

Título Segundo
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Artículo 123.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 A.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 
quince años . Los mayores de esta edad y menores de dieciséis ten-
drán como jornada máxima la de seis horas .

Evolución de la edad mínima laboral  
desde el artículo 123 constitucional

Texto original (1917):

Los jóvenes mayores de doce años y menores de diez y seis, tendrán como 
jornada máxima la de seis horas . El trabajo de los niños menores de doce 
años no podrá ser objeto de contrato .

Reforma del 21 de noviembre de 1962:

Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años 
los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 
máxima la de seis horas . 

Reforma del 17 de junio de 2014:

Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años . 
Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 
máxima la de seis horas .

El decreto del 12 de junio de 2015 a la lft estableció el texto actual del 
artículo 22.

Artículo 22 Bis. Queda prohibido el trabajo de menores de quince 
años; no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y meno-
res de dieciocho años que no hayan terminado su educación básica 
obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral corres-
pondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios 
y el trabajo .
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Comentario al artículo 22 Bis

El	artículo	22	Bis	fue	creado	en	la	reforma	de	2012	y	modificado	el	12	de	
junio de 2015.

Artículo 23. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando 
a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenará que 
de inmediato cese en sus labores . Al patrón que incurra en esta con-
ducta 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 de-
berá resarcirle las diferencias .
 Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años dentro 
del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa 
para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio 
de sus derechos y, con ello, su desarrollo integral .
 Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, por 
consanguinidad, ascendientes o colaterales; hasta el segundo 
grado .
 Cuando los menores de dieciocho años realicen alguna actividad 
productiva de autoconsumo, bajo la dirección de integrantes de su 
círculo familiar o tutores, éstos tendrán la obligación de respetar y 
proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo 
y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan, por lo 
menos, su educación básica obligatoria .

Artículo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por 
escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables . Se harán 
dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder 
de cada parte .

Comentario al artículo 24

Siempre es recomendable estipular las condiciones de trabajo mediante do-
cumento,	por	la	propia	seguridad	jurídica	del	patrón,	sobre	todo	para	efectos	
de	acreditar	la	jornada	de	trabajo,	en	el	caso	de	que	demanden	(casi	siempre)	
tiempo extraordinario y no sólo dejarles dicha responsabilidad procesal a los 
testigos.
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Para	el	caso	del	trabajador,	si	lograra	tener	dicho	documento	sería	im-
portante	para	su	archivo,	pero	en	caso	contrario	no	importaría	ya	que	la	carga	
de la prueba es del patrón.

En	la	práctica	del	día	a	día,	es	común	que	el	empresario,	al	tener	
una	situación	laboral	con	un	empleado,	lo	primero	que	piensa	es	que	si	
no	tenía	contrato	de	trabajo,	recibos	de	pago	y	no	estaba	dado	de	alta	
ante el imss,	no	debería	tener	problema.	No	hay	algo	más	alejado	de	la	
realidad	que	pensar	de	esa	manera,	ya	que	el	trabajador	puede	deman-
dar,	en	cualquier	momento,	y	el	hecho	que	no	tenga	ningún	documento	
que	compruebe	un	vínculo	laboral;	ya	que	con	la	sólo	acreditación	de	
la relación mediante testigos es suficiente para acreditar un vínculo 
laboral.

Ejemplo: si un trabajador sufre un riesgo de trabajo y no está 
inscrito en el imss,	 toda	 la	 responsabilidad	 va	 a	 dar	 contra	 el	 pa-
trón;	 en	 cambio,	 si	 el	 trabajador	 sufre	 el	 riesgo	 de	 trabajo	 y	 cuenta	
con su ingreso de seguridad social y el empleado acude con el pa-
trón	 para	 que	 le	 cubra	 ese	 riesgo,	 el	 patrón	 se	 protege	 argumentan-
do	 que	 por	 eso	 él	 paga	 las	 aportaciones	 a	 dicho	 Instituto,	 pareciera	
más	 que	 obvio	 dicho	 comentario,	 pero	 en	 la	 vida	 diaria	 es	 a	 lo	 que	
nos	enfrentamos	como	tema	tan	común,	que	por	eso	no	soy	omiso	en	 
compartirlo.

Dentro	de	un	juicio	laboral	siempre	se	lleva	un	riesgo,	y	más	cuando	
se	niega	el	vínculo	laboral,	por	supuesto	que	la	carga	de	probar	es	para	el	
trabajador,	como	lo	señala	la	siguiente	tesis;	sin	embargo,	es	importante	
seguir	 leyendo	este	comentario,	que	va	de	la	mano	con	la	segunda	tesis	
que	se	cita:

Número de registro: 164436

RELACIÓN LABORAL. CUANDO EL PATRÓN NIEGA LA EXIS-
TENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO, LA CARGA DE LA 
PRUEBA RECAE EN EL TRABAJADOR.- Lo estatuido por el ar-
tículo 784, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido 
de que corresponde al patrón probar su dicho cuando exista con-
troversia sobre el contrato de trabajo, sólo tiene aplicación cuando 
el	conflicto	versa	sobre	los	términos	de	una	relación	laboral	cuya	
existencia es aceptada por las partes, pero no puede hacerse ex-
tensivo al caso en que se niega la existencia de ese contrato, por-
que en tal hipótesis la carga de la prueba recae en el trabajador 
ya que la Junta no está en aptitud de exigir al patrón la exhibición 
de documento alguno que la lleve al conocimiento de los hechos, 
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pues de hacerlo, lo estaría forzando a demostrar hechos negati-
vos, lo cual es contrario a la técnica jurídica .

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO .

Amparo directo 283/90.- Mario Márquez Martínez.- 8 de agosto de 
1990.- Unanimidad de votos.- Ponente: Juana María Meza López.- 
Secretario: Salvador Ávila Lamas.

Amparo directo 581/90.- Alfredo Rodríguez García.- 9 de enero de 
1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Juana María Meza López.- 
Secretario: Salvador Ávila Lamas.

Amparo directo 488/91.- María Silva viuda de López.- 6 de noviembre 
de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Juana María Meza Ló-
pez.- Secretario: José Ángel Hernández Huízar.

Amparo directo 201/2007.- María Ana Isabel Álvarez Flores.- 3 de 
mayo de 2007.- Unanimidad de votos.- Ponente: Pedro Elías Soto 
Lara.- Secretario: Gustavo Armendárez García.

Amparo directo 554/2009.- **********.- 28 de octubre de 2009.- Una-
nimidad de votos.- Ponente: Pedro Elías Soto Lara.- Secretario: 
Gustavo Armendárez García.

Sobre	esta	figura,	de	reconocer	o	negar	la	relación	laboral	en	un	juicio,	
existen	los	más	variados	criterios	de	los	tribunales	de	amparo,	que	optamos	
por	seleccionar	dos	jurisprudencias	que	considero	debe	tener	en	cuenta	rh al 
enfrentar una situación de esta naturaleza.

La	siguiente	jurisprudencia	es	de	las	pocas	opciones	que	tiene	el	patrón	
para	alejarse	de	la	carga	probatoria	en	el	ejemplo	que	plasma	dicho	criterio,	
que	puede	ser	de	lo	más	común:

Registro: 2013960 

RELACIÓN DE TRABAJO. PARA DETERMINAR A QUIÉN 
CORRES PONDE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS CASOS  
EN QUE SE NIEGA Y SE ATRIBUYE A UN TERCERO, DEBE EXA-
MINARSE SI EXISTE O NO UN VÍNCULO JURÍDICO ENTRE ESTE 
ÚLTIMO Y EL DEMANDADO.- La Segunda Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J . 40/99 (*) es-
tableció	que	cuando	el	demandado	niega	la	relación	laboral	y	afirma	
que es de otro tipo, debe probar cuál es el género de la relación 
jurídica que lo une con el actor, por ejemplo, la prestación de servi-
cios profesionales, una comisión mercantil, un contrato de sociedad 
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o cualquier otra, porque en todos esos casos su respuesta forzosa-
mente	encierra	una	afirmación.	Con	base	en	lo	anterior,	el	demanda-
do también está obligado a probar su dicho cuando rehúsa la relación 
de trabajo, pero pese a ello, reconoce que el actor le prestó sus servi-
cios por virtud de un contrato celebrado con un tercero que fungió 
como intermediario, pues en este supuesto también tiene a su alcance 
la posibilidad de acreditar esa circunstancia con la documentación 
respectiva . Empero, no sucede lo mismo cuando el demandado 
se excepciona afirmando simplemente que sabe que el actor la-
boró para un tercero respecto del cual no le une vínculo jurídico 
alguno, ya que tampoco debe llegarse al extremo de obligar al 
empleador a que demuestre que otra persona contrató al actor, 
porque difícilmente un tercero le facilitaría documentos para el 
reconocimiento de algo que probablemente le perjudique, al te-
ner que responsabilizarse de una relación de trabajo.

Contradicción de tesis 163/2016.- Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo del Séptimo 
Circuito, Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Prime-
ro en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y 
Tercero en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.- 8 de febrero de 
2017.- Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Marga-
rita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Mar-
garita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

De	los	aspectos	que	más	sufrimos	los	abogados	laboralistas,	literalmen-
te,	con	rh,	es	que	pensar	que	como	no	cuenta	el	trabajador	(actor	en	el	juicio)	
con documentación alguna para acreditar ese vinculo no le prestan atención 
a	la	audiencia	y	optan	por	no	comparecer,	la	siguiente	jurisprudencia	es	con-
tundente	y	de	ahí	se	arrojan	los	problemas	futuros	que	recaen	en	la	ejecución	
de un laudo condenatorio en contra de la empresa:

Registro: 2019360 

DESPIDO INJUSTIFICADO. CUANDO SE TENGA AL PATRÓN 
POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO, 
SIN PRUEBA EN CONTRARIO, LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 
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ARBITRAJE DEBE CONSIDERARLO CIERTO.- La sanción proce-
sal prevista en el artículo 879, último párrafo, de la Ley Federal del 
Trabajo, consistente en tener por contestada la demanda en sentido 
afirmativo,	salvo	prueba	en	contrario,	permite	dar	certeza	jurídica	a	
las partes sobre lo que implica incumplir con la obligación procesal de 
comparecer a la audiencia de ley, a pesar de encontrarse en la opor-
tunidad de hacerlo . Esa determinación no impide al demandado des-
truir la presunción generada, derivada de su omisión de comparecer 
a la audiencia de ley, pues conforme al precepto legal mencionado 
puede ofrecer aquellas pruebas que demuestren que: a) el actor no 
era trabajador; b) no existió el despido; o c) no son ciertos los hechos 
de la demanda . Si no se ofrecen pruebas o las propuestas carecen 
de	 eficacia	 probatoria,	 al	 emitir	 el	 fallo,	 la	 autoridad	 laboral	 tendrá	
por ciertos los hechos de la demanda, entre otros, el despido injus-
tificado	 afirmado	 por	 el	 trabajador.	 Presunción	 que	 es	 acorde	 con	  
los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, conforme a los 
cuales, corresponde al patrón la carga de demostrar los elementos 
esenciales de la relación laboral, entre otros, los relativos a la fecha 
de ingreso y la causa de la rescisión o de terminación de la relación de 
trabajo, bajo el apercibimiento de que, de no satisfacer esa carga 
probatoria,	se	presumirán	ciertos	los	hechos	afirmados	por	el	traba-
jador . En consecuencia, cuando éste expone en su demanda que fue 
despedido	 injustificadamente	y	el	demandado	no	concurre	al	 juicio	
laboral, ello motiva a que se le tenga por contestada la demanda en 
sentido	afirmativo	y,	al	no	existir	prueba	en	contrario,	la	Junta	debe	
tener como cierto el despido alegado, sin que pueda considerarse 
necesario que el trabajador demuestre la existencia de la relación la-
boral, pues implicaría imponerle la carga de desvirtuar una excepción 
que no se hizo valer en el juicio, aunado a que se relevaría al deman-
dado de satisfacer la carga procesal que le corresponde .

Contradicción de tesis 235/2018.- Entre las sustentadas por el Tri-
bunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo 
Circuito.- 14 de noviembre de 2018.- Mayoría de cuatro votos de 
los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.- Di-
sidente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Javier Laynez 
Potisek.- Secretaria: Elizabeth Miranda Flores.

Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo 
deberá contener:
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 I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de 
Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes y domici-
lio del trabajador y del patrón;
 II. 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;
 III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determi-
narán con la mayor precisión posible;
 IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;
 V. La duración de la jornada;
 VI. La forma y el monto del salario;
 VII. El día y el lugar de pago del salario;
 VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adies-
trado en los términos de los planes y programas establecidos o 
que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en 
esta Ley; y
 IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, 
vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón .

Comentario al artículo 25

Breves	modificaciones	en	la	reforma	de	2012,	las	primeras	dos	fracciones	van	
en	relación	a	las	novedades	de	la	reforma,	en	especial	la	contratación	a	prue-
ba,	que	antes	de	la	reforma	la	lft no contemplaba dicha modalidad de con-
tratación;	sin	embargo,	en	un	alto	porcentaje	de	las	empresas	en	la	práctica	
era	su	herramienta	más	eficaz,	sin	que	estuviera	permitido,	pero	para	afectos	
administrativos	fue	útil	para	quitarse	compromisos	laborales	sin	problemas	
legales.

De	las	principales	condiciones	que	deben	quedar	claras,	por	si	debe	uti-
lizarse	en	un	juicio	laboral,	es	 la	 jornada	de	trabajo,	es	clave	estipular	que	
no	exceda	de	los	máximos	legales	y,	en	su	caso,	el	correcto	fundamento	del	
artículo 59 de la lft.

 X. La designación de beneficiarios a los que refiere el artículo 
501 de esta ley, para el pago de los salarios y prestaciones de-
vengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las 
que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de 
un acto delincuencial.
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Comentario al artículo 25, fracción X

De	nueva	creación	por	la	reforma	de	2019.	Véase	comentario	al	artículo	132,	
fracción	XXIX,	relacionado	a	un	tema	tan	sensible	y	cruda	realidad	como	lo	
que	origina	la	desaparición	derivada	por	la	delincuencia.

Artículo 26.	La	falta	del	escrito	a	que	se	refieren	los	artículos	24	y	
25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas 
de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará el patrón la 
falta de esa formalidad .

Comentario al artículo 26

Este precepto sólo debe preocupar al patrón en caso de no contar con las 
condiciones	laborales	por	escrito,	ya	que	es	la	protección	a	un	futuro	juicio.	
Por	el	contrario,	el	trabajador	es	protegido	ante	dicha	omisión	voluntaria	o	
involuntaria del patrón.

Artículo 27. Si no se hubiese determinado el servicio o servicios que 
deban prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el 
trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o con-
dición y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la 
empresa o establecimiento .

Comentario al artículo 27

Difícilmente	se	puede	dar	esta	situación	en	el	centro	de	trabajo;	sin	embargo,	
no	se	descarta,	ya	que	al	momento	de	contratar	a	alguien,	hay	dos	cosas	que	
preocupan	en	una	futura	relación	laboral,	¿cuánto	pagan?,	y,	¿cuál	es	el	traba-
jo?,	son	dos	interrogantes	que	vienen	por	añadidura.

Artículo 28. En la prestación de los servicios de trabajadores mexi-
canos fuera de la República, contratados en territorio nacional y cuyo 
contrato de trabajo se rija por esta Ley, se observará lo siguiente:
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 I. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y con-
tendrán además de las estipulaciones del artículo 25 de esta Ley, las 
siguientes:

a) Indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo del empre-
sario contratante;

b) Las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el 
trabajador, mediante arrendamiento o cualquier otra forma;

c) La forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador y de 
su familia, en su caso, la atención médica correspondiente; y

d) Los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autori-
dades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acu-
dir 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	ac-
ción legal conducente .

 II. El patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio dentro de 
la República para todos los efectos legales;
 III. El contrato de trabajo será sometido a la aprobación del Cen-
tro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual, después 
de	comprobar	que	éste	cumple	con	las	disposiciones	a	que	se	refie-
ren las fracciones I y II de este artículo lo aprobará .

Comentario al artículo 28, fracción III

Véase	comentario	al	artículo	3o.	Ter,	referente	a	cuándo	entrarán	en	fun-
ciones estas nuevas autoridades laborales decretaras por la reforma de 
2019.

 En caso de que el patrón no cuente con un establecimiento per-
manente	y	domicilio	fiscal	o	de	representación	comercial	en	territorio	
nacional, del Centro Federal de Conciliación y Registro Labo-
ral	fijará	el	monto	de	una	fianza	o	depósito	para	garantizar	el	cum
plimiento de las obligaciones contraídas . El patrón deberá comprobar 
ante	la	misma	Junta	el	otorgamiento	de	la	fianza	o	la	constitución	del	 
depósito;
 IV. El trabajador y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo 
la visa o permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o 
migratorias del país donde deban prestarse los servicios; y
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 V. Una vez que el patrón compruebe ante el Centro Federal  
de Conciliación y Registro Laboral que ha cumplido las obligaciones 
contraídas,	se	ordenará	 la	cancelación	de	la	fianza	o	 la	devolución	
del depósito que ésta hubiere determinado .

Comentario al artículo 28, fracción V

Breves	modificaciones	en	la	reforma	del	2019.

Artículo 28-A. En el caso de trabajadores mexicanos recluta-
dos y seleccionados en México, para un empleo concreto en el 
exterior de duración determinada, a través de mecanismos acor-
dados 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 traba-
jadores 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 esta-
blecerá una relación laboral entre el trabajador y un patrón deter-
minado;
 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 Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional 
de Empleo, en coordinación con las autoridades estatales y muni-
cipales; 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 .
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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 debi-
damente autorizadas y registradas, según corresponda, conforme a 
lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables;
 II. Las agencias de colocación de trabajadores deberán cerciorar-
se de:

a) La veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofre-
cen, así como de las relativas a vivienda, seguridad social y repa-
triación a que estarán sujetos los trabajadores . Dichas condicio-
nes 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 traba-
jadores 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 res-
pecto a las condiciones de trabajo ofrecidas, las agencias de coloca-
ción 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 .

Artículo 29. Queda prohibida la utilización de menores de dieciocho 
años para la prestación de servicios fuera de la República, salvo que 
se trate de técnicos, profesionales, artistas, deportistas y, en general, 
de trabajadores especializados .

Comentario al artículo 29 

Numeral	 proteccionista	 de	 los	 jóvenes	 mexicanos;	 sin	 embargo,	 la	 reali-
dad	es	muy	distinta,	si	no	se	logra	contener	la	migración	a	cualquier	edad,	 
difí cilmente es aplicable este artículo en la vida diaria. 
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Artículo 30. La prestación de servicios dentro de la República, pero 
en lugar diverso de la residencia habitual del trabajador y a distancia 
mayor de cien kilómetros, se regirá por las disposiciones contenidas 
en el artículo 28, fracción I, en lo que sean aplicables .

Comentario al artículo 30

Sin	duda,	 las	condiciones	de	 trabajo	cambian,	en	cuanto	a	 las	prestaciones	
adicionales	que	debe	tener	el	trabajador,	por	el	simple	hecho	de	ser	foráneo,	
ya	que	debe	incluir	alimentación,	alojamiento,	como	cuestiones	mínimas	y	
elementales;	lo	más	recomendable	para	ambas	partes,	es	tener	la	contratación	
por	escrito,	para	propia	protección	de	todos.

Artículo 31. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo 
expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a 
las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad .

Comentario al artículo 31

Como	teoría	este	artículo	es	extraordinario,	pero	en	la	realidad	está	muy	ale-
jado	de	sus	buenas	intenciones,	ya	que	la	obligación	de	las	partes	no	se	está	a	
lo	pactado,	sino	más	bien	a	lo	que	se	puede	comprobar,	ya	que	nos	encontra-
mos juicios en donde el patrón niega la relación contractual y en la realidad 
si	 existió	un	vínculo	o	viceversa,	donde	el	 trabajador	menciona	un	 salario	
superior	y	en	la	realidad	es	otro;	sin	embargo,	coincido	que	tiene	que	ser	un	
acto	de	buena	fe	y	de	equidad;	la	realidad	no	puede	alejarnos	del	ideal.

Artículo 32. El incumplimiento de las normas de trabajo por lo que 
respecta al trabajador sólo da lugar a su responsabilidad civil, sin que 
en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona .

Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los 
salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones 
que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o 
denominación que se le dé .
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 Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por 
escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo 
motiven	y	de	los	derechos	comprendidos	en	él.	Será	ratificado	ante	
los Centros de Conciliación o al Tribunal según corresponda, la 
que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos 
de los trabajadores .
 Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las 
autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante 
el Tribunal, solamente de aquello que contenga renuncia de los 
derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto 
de las cláusulas convenidas.

Comentario al artículo 33

Antes	de	 entrar	 al	 fondo	de	 este	 artículo,	 quiero	 resaltar	 el	 último	párrafo	
aprobado	por	la	reforma	de	2019,	en	donde	se	adecua	a	la	realidad	ese	térmi-
no	de	susceptible	es	lo	más	real	lo	que	existe,	sin	duda,	es	muy	importante	
para	rh	que	en	la	medida	de	sus	oportunidades	acudan	ante	la	autoridad	labo-
ral	para	evitar	futuros	problemas,	y	darle	seguimiento	con	base	en	lo	explica-
do en este numeral.

Lamentablemente	nos	 encontramos	con	 casos	 reales,	 en	donde	 a	una	
terminación de la relación laboral se busca darle formalidad a lo establecido 
por	el	artículo	33	de	la	lft;	sin	embargo,	este	criterio	detiene,	en	parte,	algu-
nos	de	esos	vicios.	Véase	comentario	al	artículo	3o.	Ter,	referente	a	cuándo	
entrarán en funciones estas nuevas autoridades laborales decretadas por la 
reforma de 2019.

Los nuevos criterios establecidos por nuestro máximo tribunal en el país 
han	concluido	que	no	es	necesario	ratificar	los	convenios	de	terminación	la-
boral	ante	el	tribunal	laboral;	sin	embargo,	no	es	aconsejable	para	el	personal	
de rh acatar esa opinión por los siguientes motivos:

1.	No	hay	nada	más	engañoso	que	los	criterios	de	los	tribunales	de	amparo,	
un día pueden decir determinada cosa y a la vuelta de algún tiempo pueden 
“abandonar el criterio”.

2.	Es	mejor	llevarlos	ante	la	autoridad,	ya	que	psicológicamente	para	el	tra-
bajador	representa	que	su	relación	se	finiquitó.

Sobre	todo,	hay	incongruencia	de	criterios	entre	las	siguientes	dos	juris-
prudencias	que	a	continuación	citaré,	por	una	parte	la	primera	establece	que	
no	hay	necesidad	de	llevar	a	cabo	un	convenio	ante	la	autoridad	laboral	y,	
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por	la	otra,	se	contrapone	con	el	criterio	de	que	cuando	acudas	al	tribunal	
laboral	a	finiquitar	la	relación	contractual	con	un	empleado	para	que	tenga	
validez	dicho	convenio	tiene	que	estar	firmado	por	los	dos	representantes	
de	la	junta,	patronal	y	obrero,	así	como	el	representante	del	gobierno,	pre-
sidente,	dando	fe	con	la	firma	del	secretario	de	acuerdos,	por	tal	motivo	es	
aconsejable no hacer caso al primero de los criterios y acudan al tribunal 
laboral y recaben toda la información. Mientras el derecho del trabajo 
siga	siendo	secundario	para	los	legisladores,	los	tribunales	de	amparo	le-
gislarán al respecto.

Registro: 2013496 

CONVENIOS DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. 
PARA EFECTOS DE SU VALIDEZ, LAS PARTES NO TIENEN 
LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE CONCILIA-
CIÓN Y ARBITRAJE COMPETENTE PARA RATIFICARLOS.- Si 
el patrón y el trabajador acuerdan terminar la relación laboral entre 
ellos a través de un convenio, para efectos de su validez no tienen 
la obligación de acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
para	ratificarlo.	Lo	anterior	es	así,	porque	de	la	interpretación	con-
junta de las disposiciones laborales respecto de los convenios de 
terminación de la relación laboral, se concluye que dicho trámite 
es un acto potestativo, sin que esto implique que el trabajador 
pierda la oportunidad de promover la acción de nulidad, a través 
de la tramitación de un juicio laboral . Cabe destacar que el orde-
namiento jurídico sostiene una estructura de incentivos para moti-
var	al	patrón	y	al	trabajador	a	que	acudan	ante	la	Junta	a	ratificar	
el convenio; sin embargo, esta situación no debe entenderse como 
una obligación que haga más onerosa la terminación de la relación 
laboral para las partes .

 SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 21/2016.- Entre las sustentadas por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tri-
bunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito.- 29 de junio de 2016. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Ja-
vier Laynez Potisek y José Fernando Franco González Salas.- Disi-
dentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán.- Po-
nente: Javier Laynez Potisek.- Secretario: Jorge Roberto Ordóñez  
Escobar.
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Registro: 2019581

CONVENIO CELEBRADO FUERA DE JUICIO LABORAL RATIFI-
CADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. PARA 
SU VALIDEZ ES NECESARIO QUE TENGA LA FIRMA DE TODOS 
SUS MIEMBROS, ASÍ COMO DEL SECRETARIO DE ACUERDOS 
QUE AUTORIZA Y DA FE.- Por regla general, el convenio celebrado 
en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo tiende a de-
finir	aspectos	sustantivos	de	la	relación	laboral	tales	como	salario,	ca-
tegoría, jornada, vacaciones, liquidación, aguinaldo y antigüedad; por 
lo cual, en atención a que esas condiciones de trabajo, tratándose de 
conflictos	laborales,	se	determinan	al	resolver	el	fondo	del	asunto	en	
el laudo, y sin soslayar que surten efectos desde su celebración entre 
las	partes,	como	se	infiere	de	lo	sostenido	por	 la	Segunda	Sala	de	
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a ./J . 
167/2016 (10a .), se concluye que para que el convenio relativo se 
tenga	por	legalmente	ratificado	al	no	contener	renuncia	de	derechos,	
debe	contar	con	las	firmas	de	todos	los	miembros	de	la	Junta	respec-
tiva, así como del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, al igual 
que acontece tratándose de los laudos conforme a los artículos 889 
y 890 de la Ley Federal del Trabajo; máxime que la sola presencia 
del	secretario	 indicado	es	 insuficiente	para	considerar	que	 la	Junta	
haya analizado que el convenio no conlleva renuncia de derechos . Lo 
anterior encuentra sustento en el artículo 18 de la ley de la materia, 
que prevé que en caso de duda en la interpretación de las normas de 
trabajo debe atenderse a la más favorable al trabajador, por lo que la 
ratificación	de	los	convenios	a	que	se	refiere	el	numeral	33	de	la	ley	
en	comento	debe	entenderse	como	la	firma	de	todos	los	miembros	
de la Junta para que pueda considerarse congruente con el mandato de 
impedir cualquier renuncia de derechos .

 SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 293/2018.- Entre las sustentadas por el Ter-
cer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto 
Circuito y el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.- 30 
de enero de 2019.- Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco Gonzá-
lez Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Po-
tisek.- Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Alma Ruby 
Villarreal Reyes.

El	siguiente	criterio,	enfocado	a	la	nulidad	del	convenio	(atención	rh),	
se reitera la necesidad de llevarlos ante la autoridad laboral.
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Registro: 2008806

CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCI-
LIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIEN-
TO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL 
TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDO-
NO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 
2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).- Los artículos 123, apartado A, frac-
ción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, así como 5o . y 33 de la Ley Federal del Trabajo establecen 
limitantes al contenido de los convenios en materia laboral, cuya vul-
neración entraña renuncia de derechos en perjuicio de los trabajado-
res . Asimismo, el segundo párrafo del último precepto citado prevé 
como	requisitos	de	los	convenios,	liquidaciones	y	finiquitos,	que:	a) 
consten por escrito; b) contengan una relación circunstanciada de 
los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto; c) 
se	ratifiquen	ante	la	Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje	respectiva;	y,	d) 
ésta los apruebe cuando no contengan renuncia de los derechos de 
los trabajadores . Por tanto, con la aprobación de la Junta, los hechos 
narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado 
deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por 
lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su 
nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos 
y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tri-
bunal laboral; de ahí que resulta improcedente la acción de nulidad 
de los convenios sancionados por la Junta, así como la revisión pos-
terior de hechos o prestaciones materia de dicho pronunciamiento, lo 
que lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a abandonar las tesis de jurisprudencia aludidas, en la medi-
da que consideran procedente la acción de nulidad de un convenio 
aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje . Ahora bien, la im-
procedencia de la acción de nulidad respecto de convenios aproba-
dos por la Junta no excluye que pueda plantearse la invalidez de los 
que no han sido aprobados por la autoridad judicial, ni excluye que 
ésta, o los tribunales de amparo, deban aplicar las normas generales 
de protección a favor de los trabajadores, cuando las cláusulas dis-
pongan condiciones inferiores a aquéllas y, por tanto, deban tenerse 
por no puestas para regir la relación de trabajo o las prestaciones 
derivadas o relacionados con ésta .

Contradicción de tesis 94/2014.- Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circui-
to y Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.-  
4 de febrero de 2015.- Mayoría de tres votos de los Ministros Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto  
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Pérez Dayán.- Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponen-
te: José Fernando Franco González Salas.- Secretario: Héctor Or-
duña Sosa.

Existe	una	práctica	común	en	los	convenios	de	terminación	laboral,	que	
se	 estipula	 en	 las	 cláusulas	 el	desglose	de	 las	prestaciones	que	 se	 le	 están	
otorgando al empleado y hacen referencia al pago de las partes proporciona-
les,	como	vacaciones,	prima	vacacional	y	aguinaldo,	pero	además	agregan	
el	término	“compensación”	misma	que	es	una	manera	de	poder	otorgar	una	
cantidad	de	dinero	sin	que	se	comprometa	el	patrón,	para	no	dejar	rastro	o	
huella	de	lo	que	negocio	con	su	empleado.

En	el	día	a	día	del	tribunal	laboral	es	común,	mejor	dicho,	necesario,	es-
tablecer	el	término	“compensación	o	gratificación”	al	servicio	prestado,	para	
efecto de no generar con posterioridad una obligación por utilizar el término 
indemnización,	ese	pago	de	gratificación	o	compensación,	debe	pagarse	con	
el	salario	base,	de	conformidad	con	la	siguiente	tesis:	

Registro: 2005058

RETIRO VOLUNTARIO. LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA QUE 
SE OTORGA A LOS TRABAJADORES CON MOTIVO DE SU IN-
CORPORACIÓN A DICHO PROGRAMA, DEBE SER CALCULADA 
CON BASE EN EL SALARIO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS 
QUE LO REGULAN Y NO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 84 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- La naturaleza de la com-
pensación económica otorgada con motivo de un programa de reti-
ro voluntario es de carácter extralegal, por no estar contemplada en 
la Ley Federal del Trabajo, sino en una declaración unilateral de la 
patronal expresada en una convocatoria, circular, programa u otro 
documento diferente a la indemnización legal, pues la incorporación 
al citado programa responde al ejercicio de un derecho consistente 
en la separación voluntaria del trabajador, mediante renuncia o con-
venio, que es estimulada con una compensación económica, que el 
patrón concede unilateralmente por voluntad propia; por consiguien-
te,	para	su	otorgamiento	y	 fijación	debe	atenderse	exclusivamente	
al documento que la estipule, por lo que los órganos jurisdiccionales 
deben prescindir de cualquier otra cuestión no pactada o ajena; de 
ahí que dicha compensación debe calcularse con base en el salario 
establecido en las normas que regulan el programa de retiro volun-
tario respectivo y no con el previsto en el artículo 84 de la citada ley .
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 SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 323/2011.- Gilberto Suárez Álvarez y otro.- 9 de junio 
de 2011.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro Rivera.- Secre-
taria: Claudia Gabriela Soto Calleja.

Amparo directo 489/2011.- Fondo de la Vivienda del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- 7 
de julio de 2011.- Unanimidad de votos.- Ponente: Marco Antonio 
Bello Sánchez.- Secretaria: Cruz Montiel Torres.

Amparo directo 490/2011.- Basilio González Ventura.- 7 de julio de 
2011.- Unanimidad de votos.- Ponente: Marco Antonio Bello Sán-
chez.- Secretaria: Cruz Montiel Torres.

Amparo directo 1083/2011.- Martha Antonia Bustos Miranda y otros.- 
13 de diciembre de 2011.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gena-
ro Rivera.- Secretario: Joaquín Zapata Arenas.

Amparo directo 913/2013.- 26 de septiembre de 2013.- Unanimidad 
de votos.- Ponente: Genaro Rivera.- Secretaria: Lourdes Patricia 
Muñoz Illescas.

La	renuncia	en	la	parte	administrativa,	es	decir,	antes	del	juicio,	juega	
un	papel	 importante,	 igual	como	en	el	desarrollo	del	propio	 juicio	 laboral;	
para	 todo	 hay	 una	 estrategia,	 ya	 sea	 para	 sacar	 la	 renuncia	 de	 un	 trabaja-
dor en el centro de trabajo y de la misma forma cuando se hace valer en el  
expediente,	sirve	de	antecedente	el	siguiente	criterio,	que	no	por	el	hecho	de	
que	le	corresponda	al	 trabajador	la	carga	de	la	prueba,	el	patrón	no	vaya	a	
ofrecer un perito de su intención:

Registro: 2004779

RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR OBJETA EL ESCRITO RELATI-
VO EN CUANTO A SU CONTENIDO, FIRMA O HUELLA DIGITAL, A 
ÉL LE CORRESPONDE LA CARGA DE PROBAR SU OBJECIÓN.- 
Si el trabajador, en la audiencia de desahogo de pruebas objeta la 
documental privada que contiene la renuncia al trabajo, en cuanto a 
su	contenido,	firma	o	huella	digital,	a	él	le	corresponde	demostrar	sus	
objeciones mediante prueba idónea, atento al artículo 811 de la Ley 
Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, que 
establece que si se objeta la autenticidad de un documento en cuanto 
a uno de los mencionados elementos, las partes podrán ofrecer prue-
bas con respecto a las objeciones .
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Contradicción de tesis 229/2013.- Entre las sustentadas por el Tribu-
nal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava 
Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo.- 10 de julio de 
2013.- Cinco votos.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secre-
taria: Erika Francesca Luce Carral.

Tema	recurrente	en	la	vida	diaria,	después	de	firmar	el	trabajador	una	
renuncia	o	finiquito,	encuentra	alguna	posibilidad	de	demandar	la	nulidad	del	
mismo	por	coacción,	 lo	que	es	 ilógico	pensar	que	si	 fue	coaccionado	para	
firmar,	¿en	qué	momento	dejó	de	representar	ya	un	peligro?	Es	decir,	si	fue	
amenazado	u	obligado	para	firmar,	tuvo	que	existir	algún	temor	fundado	para	
hacerlo	y,	al	demandar	por	tal	motivo,	se	supone	que	tuvo	que	haber	dejado	
de	existir	ese	fundamento	de	peligro,	en	fin,	es	una	práctica	común	que	sucede	y	
aquí	se	aplica	el	siguiente	criterio:

Registro: 163024

RENUNCIA, CONVENIO FINIQUITO O SOLICITUD DE RETIRO 
DEL SERVICIO. CUANDO EL TRABAJADOR AFIRMA QUE FUE 
COACCIONADO VERBALMENTE PARA PRESENTARLA O FIR-
MARLOS, A ÉL CORRESPONDE LA CARGA PROCESAL DE DE-
MOSTRAR ESA AFIRMACIÓN.- El señalamiento del trabajador en 
torno a que presentó su renuncia porque le fue solicitada de manera 
verbal,	o	bien	porque	firmó	un	convenio	finiquito	o	la	solicitud	de	retiro	
del servicio, no conlleva forzosa y necesariamente a la conminación 
física o moral para obtenerla, al no ser indicativo de la existencia de 
algún tipo de coacción por estar en aptitud de negarse a hacerlo o 
manifestar su inconformidad en ese sentido; consecuentemente, en 
estos casos corresponde al trabajador la carga procesal de demos-
trar	esa	afirmación.

 SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 4026/2005.- Secretaría de Desarrollo Social.- 26 de 
mayo de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Marco Antonio 
Bello Sánchez.- Secretaria: Cruz Montiel Torres.

Amparo directo 11976/2005.- Arturo Álvarez Patiño.- 26 de enero de 
2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carolina Pichardo Blake.- 
Secretario: Augusto Santiago Lira.
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Amparo directo 283/2008.- Noveltes o Nobeltes Víctor Velasco Ló-
pez.- 16 de abril de 2008.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gena-
ro Rivera.- Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.

Amparo directo 504/2009.- Héctor Javier Sánchez Narváez.- 11 de 
junio de 2009.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carolina Pichardo 
Blake.- Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Amparo directo 661/2010.- Secretaría de Gobernación.- 19 de agosto 
de 2010.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro Rivera.- Secre-
taria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.

Artículo 34. En los convenios celebrados entre los sindicatos y los 
patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores, se obser-
varán las normas siguientes:

 I. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar 
las prestaciones ya devengadas;
 II. No podrán referirse a trabajadores individualmente determina-
dos; y
 III. Cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437 .

CAPÍTULO II
Duración de las relaciones de trabajo

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 in-
determinado .

Comentario al artículo 35

De lo subrayado se desprenden tres aspectos importantes:

1. Temporada.
2. Prueba.
3.	Capacitación	inicial.

Analizando	 el	 primer	 término	 reformado	 en	 el	 2012,	 el	 de	 tempo-
rada,	 el	 siguiente	 criterio	hace	una	clara	 ejemplificación	de	 este	 concepto;	 
sin	embargo,	es	 importante	resaltar	que	no	es	nuevo,	ya	que	antes	de	la	
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reforma	del	2012	lo	contemplaba,	tan	es	así	que	el	criterio	de	referencia	
es	del	2006;	sin	embargo,	es	importante	destacar	que	el	hecho	de	contem-
plarlo en este artículo en la reforma del 2012 le da claridad a la lft de 
tener	ordenado	en	un	mismo	artículo	las	formas	en	que	se	pueden	dar	las	
relaciones	de	 trabajo	y	no	estando	dispersas,	como	muchos	otros	 temas	
actuales de la lft. 

Registro: 174189

RELACIONES LABORALES. SU CLASIFICACIÓN CONFORME A 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- Conforme a los artículos 9o ., 
35 y 38 de la Ley Federal del Trabajo, las relaciones laborales pue-
den	clasificarse	en	dos	grupos,	uno	que	atiende	a	la	naturaleza	de	
las funciones o actividades desempeñadas (situación legal laboral); y 
otro a la durabilidad de dicha relación (factor tiempo); por consiguien-
te, si se toma en cuenta la naturaleza de las funciones o actividades 
desempeñadas	por	el	trabajador,	serán:	A)	Trabajadores	de	confian-
za, todos aquellos que realicen funciones de dirección, inspección, 
vigilancia	y	fiscalización,	cuando	tengan	carácter	general,	así	como	
las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la 
empresa o establecimiento; y, B) Trabajadores de base o de planta, 
todos	 aquellos	 que,	 por	 exclusión,	 no	 sean	 de	 confianza,	 esto	 es,	
los que realizan una función o actividad normal en la empresa . Si se  
atiende a la durabilidad de la relación laboral (factor tiempo), ésta 
puede	 clasificarse	 en:	 1)	 Por	 tiempo	 indeterminado,	 que	 a	 su	  
vez	puede	subclasificarse	en:	a) Permanente; y, b) De temporada . 
2) Por tiempo determinado . 3) Para obra determinada; y, 4) Por inver-
sión de capital determinado . En ese contexto, no debe confundirse la 
durabilidad de la relación de trabajo con la naturaleza en la función o 
actividad que desempeña el trabajador, es decir, el hecho de que éste 
sea	de	planta,	no	implica	que	dicha	relación	temporalmente	sea	fija	
o que el empleado sea inamovible; por consiguiente, el carácter de 
trabajador de base no depende de la duración de dicha relación, sino 
de la naturaleza de la actividad que desarrolla dentro de la fuente de 
trabajo, pues puede darse el caso de que un trabajador de planta sea 
contratado por tiempo determinado; para obra determinada, o bien, 
para inversión de capital determinado, casos en los cuales, al cum-
plirse el plazo u objeto de la relación laboral, ésta queda concluida . 
Clasificaciones	que	al	ser	combinadas	dan	lugar	a	diversas	hipótesis,	
ya que un trabajador de planta puede ser por tiempo indeterminado, 
a su vez esa relación puede ser permanente, es decir, continua o 
de manera ininterrumpida, o bien, puede ser de temporada, caso en 
el cual el trabajador labora sólo por un periodo atendiendo a 
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diversos factores, como podría ser el tiempo de cosecha, época 
navideña, u otras, pero ese tiempo laborado será indetermina-
do, es decir, en cada temporada el empleado tendrá derecho a 
laborar con ese patrón y éste tendrá la obligación de cubrirle las 
prestaciones legales, precisamente porque no existe un término 
para concluir esa relación laboral, no obstante que el patrón lo 
emplee únicamente por ciertos periodos. Asimismo, un trabajador 
de	confianza	puede	ser	contratado	por	tiempo	indeterminado,	que	a	
su vez puede ser permanente o de temporada; pero también pueden 
darse	diversas	hipótesis,	ya	que	puede	ubicarse	en	 la	clasificación	
relativa	a	ser	de	confianza,	pero	por	tiempo	determinado,	para	obra	 
determinada, o bien, para inversión de capital determinado . Fi-
nalmente, en relación con los trabajadores transitorios, dentro de  
los cuales se ubican los eventuales, ocasionales, intermitentes y los 
sustitutos	o	interinos,	éstos	quedarán	comprendidos	en	la	clasifi-
cación que atiende a la temporalidad de dicha relación, por lo que 
se ubicarán en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado 
o determinado, según el caso, atendiendo a las características es-
pecíficas	concretas.

 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 6123/2006.- Fabiola Sánchez Carranza.- 25 de mayo 
de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Arturo Mercado 
López.- Secretario: Pedro Cruz Ramírez.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

No	obstante,	lo	expresado	en	el	anterior	criterio,	es	importante	señalar	
lo	que	establece	la	lft en los siguientes artículos:

Artículo 292. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los deportis-
tas profesionales, tales como jugadores de fútbol, baseball, frontón, box, 
luchadores y otros semejantes .

Artículo 293. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo 
determinado, por tiempo indeterminado, para una o varias tem-
poradas o para la celebración de uno o varios eventos o funcio-
nes . A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo  
indeterminado .

Título Segundo
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 Si vencido el término o concluida la temporada no se estipula un 
nuevo término de duración u otra modalidad, y el trabajador continúa 
prestando sus servicios, la relación continuará por tiempo indetermi-
nado .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Artículo 304. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajado-
res actores y a los músicos que actúen en teatros, cines, centros nocturnos 
o de variedades, circos, radio y televisión, salas de doblaje y grabación, o 
en cualquier otro local donde se transmita o fotografíe la imagen del actor 
o del músico o se transmita o quede grabada la voz o la música, cualquiera 
que sea el procedimiento que se use .

Artículo 305. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo deter-
minado o por tiempo indeterminado, para varias temporadas o para la 
celebración de una o varias funciones, representaciones o actuaciones . 
No es aplicable la disposición contenida en el artículo 39 .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

El	legislador,	en	su	reforma,	enfatizó	la	manera	de	contratación.	An-
tes	de	la	reforma	de	2012	el	contrato	a	prueba	no	tenía	sustento	jurídico,	
pero	en	la	práctica	era	lo	más	normal	utilizarlo,	hasta	estratégico	era	utili-
zarlo,	por	alguna	razón	que	desconozco	(será	por	lo	cotidiano)	pero	entre	
los mismos trabajadores era un lenguaje común mencionar el contrato a 
prueba. 

Ejemplo:	el	hecho	de	que	se	contrate	a	un	 trabajador	por	ciertos	días	
bajo	la	condición	de	que	su	desempeño	está	a	prueba	y,	una	vez	llegado	a	su	
término,	si	no	“convenció”	al	patrón	de	su	labor,	éste	dará	por	concluida	la	
relación	laboral	por	no	cumplir	con	el	perfil	buscado.

Es	conveniente	señalar	los	tipos	de	duración	de	laboral	que	establece	la	
lft,	los	cuales	son:

• Obra determinada.
• Tiempo determinado.
• Tiempo indeterminado.
• Propiamente el contrato a prueba y a capacitación inicial es una subdivi-
sión	o	subclasificación	del	tiempo	indeterminado,	aunque	el	artículo	35	de	
la	reforma	de	2012	lo	establece	como	clasificación	adicional.
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Artículo 36. El señalamiento de una obra determinada puede única-
mente estipularse cuando lo exija su naturaleza .

Comentario al artículo 36

Para	que	se	pueda	dar	una	relación	por	obra	determinada,	el	único	requisito	es	que	
lo	exija	su	propia	naturaleza,	por	ejemplo,	 la	construcción	de	un	inmueble,	que	al	
terminar dicho trabajo se da por concluida la relación laboral.

Artículo 37. El señalamiento de un tiempo determinado puede única-
mente estipularse en los casos siguientes:

 I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;
 II. Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro traba-
jador; y
 III. En los demás casos previstos por esta Ley .

Comentario al artículo 37

La	duración	 por	 tiempo	determinado	 es	 la	 que	 se	 determina	 por	mutuo	
acuerdo,	ya	sea	por	uno,	dos	o	tres	meses,	en	fin,	el	tiempo	que	se	ajuste	a	
la	necesidad	del	patrón	para	cumplir	con	su	cometido;	sin	embargo,	para	
que	se	pueda	llevar	a	cabo	es	necesario	que	se	cumpla	con	los	siguientes	
requisitos:

• Cuando lo exija la naturaleza del contrato.
  Ejemplo:	en	épocas	navideñas	algunos	centros	comerciales	requieren	de	

un grupo adicional de empleados para cubrir las expectativas de los clien-
tes por el excedente de trabajo; en estos casos es cuando lo exige la propia 
naturaleza de la contratación.

• Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador.
  Ejemplo: una de las contrataciones más frecuentes es por incapacidad 

por embarazo y mientras persista dicha incapacidad dura la relación de 
trabajo con el trabajador sustituto.

Es	importante	que	rh	conozca	el	hecho	de	que	contar	con	un	contrato	
por	tiempo	determinado	no	le	garantiza	el	éxito	en	el	juicio	laboral,	en	caso	
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de	que	demanden,	ya	que	no	basta	con	acreditar	 la	existencia	del	contrato	
sino	que	es	necesario	que	pruebe,	de	manera	“objetiva	y	razonable”,	la	con-
tratación	 temporal;	 por	 ello,	no	 es	 suficiente	 comprobar	 la	 celebración	del	
contrato,	entrecomillados	estos	dos	términos,	ya	que	rh y su abogado deben 
tener	la	capacidad	de	hacer	ver	a	la	autoridad	laboral	que	el	actor	en	el	juicio	
efectivamente	prestó	un	servicio	por	determinado	tiempo,	con	base	en	la	pro-
pia naturaleza del contrato o en la sustitución de otro empleado; así lo explica 
las siguientes jurisprudencias por contradicción:

Registro: 2013285 

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. PRO-
CEDE ANALIZAR SU VALIDEZ CUANDO EL PATRÓN OPONE 
COMO EXCEPCIÓN LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABO-
RAL POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PACTADO, AUN CUAN-
DO EL TRABAJADOR NO HAYA DEMANDADO SU PRÓRROGA O 
NULIDAD.- De acuerdo con la interpretación reiterada de la Ley Fe-
deral del Trabajo realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la regla general es que los contratos de 
trabajo son por tiempo indeterminado, de manera que los celebrados 
por tiempo determinado constituyen una excepción autorizada úni-
camente en los supuestos de su artículo 37, esto es, cuando lo exija 
la naturaleza del trabajo; tenga por objeto sustituir temporalmente a 
otro trabajador, o se esté en alguno de los demás casos previstos 
por el ordenamiento referido . Por tanto, no basta con que las partes 
acuerden un término determinado para que éste sea válido, sino que 
es	necesario	que	 la	propia	 temporalidad	esté	 justificada	en	 los	su-
puestos previstos en la ley; de lo contrario, la relación de trabajo es 
por	tiempo	indefinido.	Por	tal	razón,	en	los	juicios	en	los	que	se	de-
mande la reinstalación o la indemnización constitucional por despido 
injustificado	y	el	patrón	oponga	como	excepción	el	vencimiento	del	
contrato individual por tiempo determinado, no basta que éste acre-
dite la celebración del contrato y su fecha de vencimiento, sino 
que es necesario que pruebe de manera objetiva y razonable que 
la contratación temporal se encuentra justificada por alguno de 
los citados supuestos de excepción, ya que de lo contrario deberá 
entenderse	 que	 la	 relación	 laboral	 es	 por	 tiempo	 indefinido.	Dicho	
análisis de la existencia y validez del contrato individual no es ajeno 
a la litis, incluso si el trabajador no demandó la prórroga del contrato, 
su nulidad o siquiera hizo mención a la celebración de un contrato por 
tiempo determinado, pues es el demandado quien basó su excepción 
en la temporalidad del contrato, la cual debe estar debidamente justi-
ficada	para	tener	eficacia	jurídica.
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 SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 170/2016.- Entre las sustentadas por el Pleno 
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Cole-
giado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con re-
sidencia en Saltillo, Coahuila.- 5 de octubre de 2016.- Cinco votos 
de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán.- Ponente: José Fernando Franco 
González Salas.- Secretario: Héctor Orduña Sosa.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Artículo 38. Las relaciones de trabajo para la explotación de minas 
que carezcan de minerales costeables o para la restauración de mi-
nas abandonadas o paralizadas, pueden ser por tiempo u obra deter-
minado o para la inversión de capital determinado .

Artículo 39.	Si	vencido	el	término	que	se	hubiese	fijado	subsiste	la	
materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo 
que perdure dicha circunstancia .

Comentario al artículo 39

Algunos	criterios	referentes	a	la	prórroga	del	contrato,	cuando	de	la	misma	
subsiste	la	materia	para	la	cual	fue	contratado	el	empleado,	pero	que	en	la	
práctica se lleva de otra manera. 

Registro: 2013284 

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. CORRES-
PONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR LA SUBSISTENCIA DE 
LA RELACIÓN LABORAL ENTRE EL DÍA EN QUE VENCIÓ Y EL 
POSTERIOR AL EN QUE DICE QUE OCURRIÓ EL DESPIDO.- En 
el supuesto de que el despido se ubique en fecha posterior a la del 
vencimiento del contrato de trabajo por tiempo determinado, cuya 
temporalidad	se	consideró	válidamente	 justificada,	por	ubicarse	en	
alguno de los supuestos de excepción del artículo 37 de la Ley Fede-
ral del Trabajo, corresponde al trabajador acreditar la subsistencia de  
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la relación de trabajo, incluso, hasta el momento del despido,  
debiendo ceñirse a este aspecto la litis, sin que para efectuar al 
análisis de ese hecho sea exigible que el actor haya demandado la 
prórroga del contrato . Por su parte, corresponde a la Junta laboral 
verificar	 únicamente	 si	 subsistió	 la	 relación	 laboral	 para	 efectos	
de determinar si existió o no el despido alegado, apreciando los 
hechos en conciencia, tomando en cuenta el acervo probatorio en 
su integridad, en términos de los artículos 841 y 842 del ordena-
miento indicado .

 SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 170/2016.- Entre las sustentadas por el Pleno 
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Cole-
giado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con re-
sidencia en Saltillo, Coahuila.- 5 de octubre de 2016.- Cinco votos 
de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán.- Ponente: José Fernando Franco 
González Salas.- Secretario: Héctor Orduña Sosa.

Artículo 39-A. En las relaciones de trabajo por tiempo indetermi-
nado o cuando excedan de ciento ochenta días, podrá estable-
cerse 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, sólo cuando se trate de tra-
bajadores 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 período de prueba el trabajador disfrutará del sa-
lario, 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 
el patrón .
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Comentario al artículo 39-A

El contrato a prueba forma parte de la subdivisión del tiempo indeterminado 
por	la	sencilla	razón	de	que	el	numeral	a	que	hace	referencia,	del	periodo	a	
prueba,	se	refiere	a	una	contratación	indefinida,	por	lo	tanto,	no	puede	confi-
gurarse	esta	modalidad	en	la	relación	por	tiempo	o	por	obra,	dado	que	no	la	
establece el artículo de referencia.

A	raíz	de	la	reforma	de	2012	surgen	algunas	dudas	técnicas,	las	interro-
gantes	que	ha	compartido	rh	son	de	orden	teórico,	como	las	siguientes:

• ¿Cuánto dura el periodo del contrato a prueba?
	 	 No	podrá	exceder	de	30	días.
•	 ¿Podrá	extenderse	esos	30	días?
	 	 Sí,	hasta	por	180	días,	cuando	sean	trabajadores	que	ejerzan	funciones	
de	dirección,	gerencia,	administración,	se	podría	interpretar	como	repre-
sentantes	del	patrón,	según	lo	dispuesto	por	el	artículo	11,	aunque	la	refor-
ma no lo menciona de tal manera.

•	 ¿Por	qué	establecer	que	durante	el	periodo	de	prueba	el	 trabajador	va	a	
disfrutar de su salario o seguridad social?

	 	 Por	propias	dudas	del	legislador,	dado	que	quisieron	hacerlo	de	manera	
expresa,	para	no	generar	controversia	a	la	hora	de	la	iniciativa	propuesta;	
sin	embargo,	este	es	un	derecho	consagrado	en	el	artículo	123	constitu-
cional,	dado	que,	si	no	se	hubiera	establecido	en	el	artículo	anterior,	es	un	
derecho automático por el hecho de ser trabajador.

En	resumen,	podemos	decir	que	el	contrato	a	prueba	sólo	tiene	una	du-
ración	de	30	días,	en	lo	que	respecta	al	tiempo	indeterminado;	solamente	es	
el	periodo	con	el	que	cuenta	el	patrón	para	conocer	las	actitudes	y	aptitudes	del	
perfil	que	busca.

Analizando	el	segundo	párrafo	del	artículo	en	mención,	es	importante	
resaltar	que	la	única	manera	que	se	puede	prorrogar	la	contratación	a	prueba	
es	en	los	casos	de	los	“altos	mandos”	puestos	de	dirección,	gerencia;	es	decir,	
los	que	estable	el	artículo	11	de	la	lft como representantes del patrón. En la 
práctica	son	aislados	que	se	pueda	dar	este	tipo	de	situaciones,	ya	que	un	tra-
bajador con ese nivel difícilmente puede aceptar ser contratado de a prueba.

Ejemplo:	un	gerente	de	planta	de	una	empresa,	obviamente	puede	darse	
el	caso,	pero	son	los	menos,	puede	ser	contratado	a	prueba	para	laborar	en	
otra empresa con el mismo rango; pues difícilmente va a arriesgar su estabi-
lidad	laboral,	salvo	que	esté	desempleado,	o	bien	que	sea	una	promoción	de	
un	supervisor	a	gerente,	pero	dentro	de	la	misma	empresa.

El	tercer	párrafo,	sin	duda	el	más	importante	ya	que	es	única	manera	
que	menciona	cómo	se	va	a	dar	por	terminada	la	relación	de	trabajo,	cuando	
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no	cumpla	con	las	expectativas	laborales,	y	lo	resaltado	en	negrillas	son	
dos factores por los cuales deben ser tomados en cuenta para concluir la 
relación:

1. Está sujeto a criterio del patrón, y
2. Tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, 

Capacitación y Adiestramiento en los términos de esta Ley.

No	 basta	 con	 el	 criterio	 “subjetivo”	 que	 el	 patrón	 pueda	 vertir	
para	 dar	 por	 terminada	 la	 relación	 laboral,	 sino	 que	debe	 contar	 con	 la	 
“opinión” de la comisión mixta… “En los términos de esta ley” no hay 
nada	más	falso	que:	“En	los	términos	de	esta	ley”, en ninguna parte de la 
lft establece los pasos a seguir o los elementos a considerar para dar una 
opinión	 al	 respecto	del	 trabajador	que	 a	 juicio	del	 patrón	no	 cubrió	 las	
expectativas de la prueba.

Por	 el	 contrario,	 esta	disposición	 se	 contrapone	 con	 el	 propio	 artícu-
lo	153-E,	que	establece	 lo	 siguiente:	 “En	 las	empresas	que	 tengan	más de 
50 trabajadores se constituirán Comisiones Mixtas de Capacitación, Adies-
tramiento y Productividad, integradas por igual número de representantes de 
los	trabajadores	y	de	los	patrones,	y	serán	las	encargadas	de:”.

Del	preámbulo	del	153-E	se	desprende	que	la	comisión	mixta	que	refie-
re	el	artículo	39-A	podría	ser	distinta	a	la	establecida	por	el	153-E,	dado	que	
es	una	cuestión	de	orden	de	factores;	sin	embargo,	esto	podría	ser	una	cues-
tión	de	forma,	lo	preocupante	es	que	para	la	integración	de	dicha	comisión	
se	tiene	que	constituir	cuando	existen	más	de	50	trabajadores,	¿y	las	micro	
empresas?	Tan	es	así	que	el	último	párrafo	del	153-E	establece	lo	siguiente:

Artículo 153-E.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aquellas 
que cuentan con hasta 50 trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social y la Secretaría de Economía estarán obligadas a incentivar 
su	productividad	mediante	la	dotación	de	los	programas	a	que	se	refiere	
el artículo 153-J, así como la capacitación relacionada con los mismos . 
Para tal efecto, con el apoyo de las instituciones académicas relacio-
nadas con los temas de los programas referidos, convocarán en razón 
de su rama, sector, entidad federativa o región a los micro y peque-
ños empresarios, a los trabajadores y sindicatos que laboran en dichas  
empresas .

Es	decir,	hace	referencia	para	aquellas	empresas	que	no	tienen	más	de	50	
trabajadores.	Lo	anterior	no	deja	claro	qué	va	a	suceder,	o	mejor	dicho,	quién	va	a	
determinar	su	“opinión”	respecto	a	lo	establecido	por	el	artículo	39-A.
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Consideramos	que	esta	medida	en	la	práctica	no	se	lleva	a	cabo,	ya	que	
si la propia lft	es	incongruente	en	dichas	disposiciones,	en	la	práctica	no	se	
arriesgan a terminar dicha relación mediante este procedimiento.

De la propia iniciativa de reforma presentada por el presidente Feli-
pe Calderón Hinojosa no tenía contemplado la participación de la Comisión 
Mixta,	esta	fue	una	modificación	que	realizaron	los	legisladores	para	evitar	la	
unilateralidad	de	la	terminación	laboral,	del	precepto	de	iniciativa	se	despren-
de lo siguiente en su tercer párrafo: “Durante ese tiempo el trabajador disfru-
tara	del	salario	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,	se	dará	por	terminada	la	relación	de	trabajo,	sin	responsabilidad	
para éste.”

Los	propios	legisladores,	al	momento	de	su	revisión,	trataron	de	impe-
dir la unilateralidad de la terminación y le pusieron un candado imposible de 
desarrollar,	que	es	la	opinión	de	la	Comisión	Mixta,	y	es	imposible	dado	que	
no	especifica	en	qué	consiste	dicha	opinión	al	respecto,	dado	que	el	principal	
peligro	que	existe	en	la	realidad,	no	es	tanto	ese	garrafal	error	que	cometieron	
los	legisladores,	lo	importante	radicaría	en	la	bipolaridad	de	criterios	de	los	
tribunales de amparo al respecto de cómo debería operar dicha comisión.

Antecedente

Hay	dos	fundamentos	que	puede	dar	origen	a	la	práctica	común	de	la	con-
tratación	a	prueba	en	los	centros	de	trabajo,	 la	primera	es	que	en	la	lft 
de	1931,	en	su	artículo	218,	establecía	el	contrato	de	aprendizaje:	“Aquel	
en virtud del cual una de las partes se compromete a prestar sus servicios 
personales	a	otra	recibiendo	a	cambio	enseñanza	en	un	arte	u	oficio	y	la	
retribución convenida”.

Dicho	precepto	 sirvió	de	base	para	que	en	 la	 exposición	de	motivos,	
presentada	por	el	presidente	Gustavo	Díaz	Ordaz,	 la	suprimiera	por	consi-
derar	que	atacaba	 las	garantías	 laborales	del	empleado,	 incluso	 la	clasificó	
como: “reminisencia medieval”.

El	segundo	antecedente	se	da	en	la	primera	fracción	del	47,	que	esta-
blece: “I.	Engañarlo	el	 trabajador	o	en	su	caso,	el	sindicato	que	lo	hubiese	
propuesto	o	recomendado	con	certificados	falsos	o	referencias	en	los	que	se	
atribuyan	al	trabajador	capacidad,	aptitudes	o	facultades	de	que	carezca.	Esta	
causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus 
servicios el trabajador”.

Sin	duda,	estamos	en	presencia	de	una	figura	distinta	a	la	contratación	
a	prueba,	pero	en	la	práctica	sirvió	de	elemento	o,	si	se	le	quiere	llamar	tam-
bién,	“pretexto”	para	encuadrar	una	necesidad.

Título Segundo
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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 pues-
tos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funcio-
nes de dirección o administración en la empresa o establecimiento 
de carácter general o para desempeñar labores que requieran cono-
cimientos profesionales especializados . Durante ese tiempo el tra-
bajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de 
las prestaciones 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 térmi-
nos de esta Ley, así como a la naturaleza de la categoría o puesto, se 
dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el  
patrón .

Comentario al artículo 39-B

Pareciera	que	la	realidad	superó	por	mucho	la	disposición	de	nueva	creación	
de	la	reforma	de	2012,	ya	que,	dada	su	compleja	terminación	de	la	rela-
ción	contractual,	esta	modalidad	no	es	común	en	la	vida	diaria.

El	contrato	a	prueba	es	el	que	se	lleva	a	cabo	con	el	único	objetivo	de	
verificar	si	el	trabajador	cumple	o	no	con	los	conocimientos,	es	la	manera	que	
tiene	el	patrón	de	constatar	esas	habilidades	y,	por	lo	tanto,	en	el	contrato	a	
capacitación	inicial,	a	sabiendas	que	el	trabajador	no	tiene	las	habilidades	o	
conocimientos,	se	contrata	para	que	las	desarrolle.

La	otra	diferencia	que	estriba	entre	una	y	otra,	es	que	el	contrato	a	prue-
ba	es	a	30	días	y	el	de	capacitación	inicial	a	tres	meses,	prorrogables	hasta	
seis	meses	en	ambos	casos	y	por	las	mismas	circunstancias,	siempre	y	cuando	
sean	trabajadores	de	tipo	gerencial,	administración,	dirección.

Es	importante	mencionar	que	el	contrato	de	capacitación	inicial	 tiene	
una	vigencia	de	tres	meses,	teniendo	el	mismo	efecto	de	la	terminación	de	la	
relación	de	trabajo	del	contrato	a	prueba,	que	depende	del	“juicio”	del	patrón,	
contando	con	la	“opinión”	de	la	Comisión	Mixta	de	Productividad,	Capaci-
tación y Adiestramiento.
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Es	 tema	 del	 que	 es	 importante	 hacer	 referencia,	 porque	 sucederá	 en	
la	 vida	 diaria;	 si	 bien	 es	 cierto,	 tanto	 en	 el	 contrato	 a	 prueba	 como	 el	 de	
capacitación inicial sólo se podrán prorrogar por única ocasión cuando se 
trate	de	 trabajadores	para	puestos	de:	“dirección,	gerenciales	y	demás	per-
sonas	que	ejerzan	funciones	de	dirección	o	administración	en	la	empresa	o	
estable	cimiento	de	carácter	general	o	para	desempeñar	labores	que	requieran	 
conocimientos profesionales especializados”.

Del	párrafo	anterior	se	desprende	que	en	el	universo	de	la	rotación	de	
una	empresa,	cualquiera	que	sea	ésta,	la	regla	general	indica	que	los	puestos	
antes	mencionados	 son	de	menor	 rotación;	 lo	que	provoca	que	 la	 reforma	
laboral	haya	prorrogado	a	estas	posiciones;	sin	embargo,	nos	topamos	con	la	
“realidad”	en	donde	el	ingenio	es	más	sobresaliente	que	las	actualizaciones	
de la norma.

Artículo 39-C. La relación de trabajo con periodo a prueba o de ca-
pacitación inicial, se hará constar por escrito garantizando la seguri-
dad social del trabajador; en caso contrario se entenderá que es por 
tiempo indeterminado, y se garantizarán los derechos de seguridad 
social del trabajador .

Comentario al artículo 39-C

La	principal	herramienta	del	patrón,	para	intentar	justificar	estos	extremos	en	
un	juicio,	sin	duda,	radica	en	la	documental,	como	lo	establece	este	numeral;	
por	lo	tanto,	es	recomendable	siempre	elaborarlo	para	cualquier	contingencia.

Artículo 39-D. Los periodos a prueba y de capacitación inicial son 
improrrogables .
 Dentro de una misma empresa o establecimiento, no podrán apli-
carse 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 .

Comentario al artículo 39-D

Garantía	mínima	para	el	empleado,	ya	que	no	puede	aplicarse	al	trabajador	
las	dos	figuras;	sin	embargo,	lo	que	sí	puede	suceder	es	lo	siguiente:
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Ejemplo: el	 trabajador	que	 es	 contratado	para	un	periodo	 a	prueba	y	
cumpla	las	expectativas	y	al	continuar	su	labor	de	manera	ordinaria	e	indefi-
nida,	es	propuesto	para	una	promoción	jerárquica	y,	por	ende,	es	contratado	a	
capacitación	inicial,	por	supuesto	que	en	esta	figura	sí	se	pueden	contemplar	
las	dos	modalidades,	pero	son	para	dos	posiciones	diferentes	y	después	de	un	
vínculo	indefinido.

Artículo 39-E. Cuando concluyan los periodos a prueba o de capaci-
tación inicial y subsista la relación de trabajo, ésta se considerará por 
tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia de aquellos se compu-
tará para efectos del cálculo de la antigüedad .

Comentario al artículo 39-E

Sin	duda,	el	cómputo	de	la	contratación	a	prueba	o	capacitación	inicial,	una	
vez	aprobada,	debe	computarse	para	efectos	de	la	antigüedad	del	empleado.

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 .

Comentario al artículo 39-F

Se	entiende	por	labor	continua,	valga	la	redundancia,	la	que	permite	un	víncu-
lo	permanente	diario	y,	por	el	contrario	la	discontinua,	es	la	que	se	da	en	los	
casos	de	temporada;	es	decir,	es	una	relación	indefinida	pero	por	temporada;	
no	nos	engañemos,	difícilmente	se	puede	dar	esta	situación	en	la	práctica,	ya	
que	al	terminarse	la	temporada	se	concluye	la	relación;	insisto,	en	la	realidad	
así	sucede,	es	decir,	no	queda	amarrado	ese	vínculo	laboral	hasta	el	siguiente	
año	en	que	inicie	la	temporada;	por	supuesto	que	se	puede	dar	en	los	trabajos	
especiales,	 como	 deportistas,	 que	 la	 temporada	 que	 no	 laboran	 la	 utilizan	
para	trabajar	en	otra	liga	como	en	el	béisbol,	pero	son	los	menos,	en	el	trabajo	
ordinario difícilmente se puede dar.



84

Artículo 40. Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a 
prestar sus servicios por más de un año .

Comentario al artículo 40

Ni en menos del año no hay sanción alguna para el empleado si es su deseo 
laborar	menos	del	año,	vayamos	a	la	realidad,	así	es;	a	diferencia,	si	el	patrón	
incumple	dicha	contratación,	traerá	consecuencias	indemnizatorias.

Artículo 41. La substitución de patrón no afectará las relaciones de 
trabajo de la empresa o establecimiento . El patrón substituido será 
solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones deriva-
das de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la fecha 
de la substitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, 
subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón .
	 El	 término	de	seis	meses	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	se	
contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la subs-
titución al sindicato o a los trabajadores .

Comentario al artículo 41

En	muchos	de	los	casos	los	empresarios,	por	cuestiones	de	estrategias	fisca-
les,	mercadotecnia	y,	sobre	todo,	económicas,	se	ven	obligados	a	cambiar	de	
nombre	comercial	o	de	razón	social;	algunos	a	traspasar	la	fuente	de	trabajo,	
y	esto	siempre	trae	aparejado	una	incertidumbre	jurídica	en	la	clase	obrera	y,	
por	ende,	un	desequilibrio	legal	en	los	empresarios.

Dicho	de	otra	manera,	si	los	trabajadores	de	una	empresa	tienen	temores	
laborales,	siempre	va	a	ocasionar	que	los	empleados	mal	informados	puedan	
actuar	en	perjuicio	del	patrón;	por	lo	tanto,	lo	mejor	que	puede	hacer	todo	em-
presario	es	aplicar	la	frase:	“el	que	avisa	no	traiciona”,	siempre	debe	manejar	
las	cosas	con	la	mayor	transparencia	para	que	el	trabajador	no	piense	que	se	
va	actuar	en	su	contra	y	la	sustitución	patronal,	en	muchos	casos,	origina	mala	
información,	sin	saber	que	el	trabajador	no	corre	ningún	peligro.

La sustitución de patrón no deberá afectar la relación de trabajo de la 
empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente respon-
sable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo 
y	de	la	ley,	surgidas	antes	de	la	fecha	de	la	sustitución	hasta	por	el	término	
de	 seis	meses;	concluido	éste,	 sustituirá	únicamente	 la	 responsabilidad	del	
nuevo patrón.
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Esto	significa	que	si	un	patrón	va	a	vender	su	empresa,	los	trabajadores	
no	sufrirán	ningún	perjuicio	en	sus	condiciones	de	trabajo,	ya	que	el	nuevo	
patrón	deberá	respetar	las	mismas;	es	decir,	salario,	puesto,	horario,	antigüe-
dad	y	demás	prestaciones	que	hayan	tenido	los	trabajadores	con	el	anterior	
patrón;	 ello	 demuestra	 que	 no	 se	 debe	 liquidar	 a	 ningún	 trabajador	 por	 el	
cambio de patrón.

No	obstante,	no	se	debe	indemnizar	a	ningún	trabajador,	la	propia	ley	
protege a los empleados y hace solidariamente responsable al antiguo patrón 
durante	los	primeros	seis	meses,	esto	es,	en	caso	de	que	no	se	respeten	las	
mismas	condiciones	de	trabajo,	el	anterior	patrón	y	el	nuevo	se	harán	respon-
sable	de	las	consecuencias	que	pueda	traer	esto.

El	término	de	los	seis	meses	empezará	a	contar	a	partir	de	que	el	anterior	
patrón	dé	aviso	al	sindicato	de	la	sustitución,	de	lo	contrario	no	empieza	a	
correr el plazo.

Lo	mismo	sucede	en	el	 cambio	de	 razón	social,	pero	 sigue	 siendo	el	
mismo	patrón,	no	afecta	en	lo	mínimo	a	los	trabajadores	y	la	antigüedad	que	
hayan	generado	no	se	pierde,	toda	vez	que	en	este	caso	es	el	mismo	emplea-
dor,	sólo	que	cambió	de	nombre	la	empresa;	por	lo	que	todo	debe	continuar	
en la normalidad.

En	caso	de	que	el	nuevo	patrón	sustituto	no	desee	los	servicios	de	un	
empleado,	entonces	deberá	indemnizarlo	como	si	fuera	un	despido	injustifi-
cado,	o	ya	sea	que	el	patrón	anterior	venda	la	empresa	sin	empleados	y,	en	ese	
caso,	sí	debe	cubrir	su	indemnización;	reiterando:	“si	se	respetan	las	mismas	
condiciones de trabajo no hay ningún problema con el patrón sustituto y no 
se debe indemnizar a ningún trabajador”.

Registro: 170002

SUSTITUCIÓN PATRONAL. SI LA DEMANDADA SUSTITUTA NIE-
GA TENER TAL CARÁCTER, A ELLA LE CORRESPONDE LA 
CARGA DE LA PRUEBA.- De la interpretación sistémica de la Ley 
Federal del Trabajo, y en especial de sus artículos 41 y 784, se con-
cluye que cuando el trabajador alegue en cualquier etapa del pro-
cedimiento de trabajo la existencia de una sustitución patronal y la 
persona física o moral en su calidad de patrono sustituto niegue tal 
carácter, a éste corresponderá la carga de la prueba, en virtud de que 
la	sustitución	patronal	es	una	figura	jurídica	en	la	cual	participan	úni-
camente la parte patronal sustituta y la patronal sustituida, es decir, 
se realiza solamente entre el transmisor y el adquirente de la unidad 
económico-jurídica, sin que los trabajadores tengan participación al-
guna en su realización, de ahí que le corresponda a la parte patro-
nal la carga de la prueba cuando se alegue la sustitución patronal y 
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éste la niegue, en cualquier plazo, en el entendido de que el patrón 
sustituido será solidariamente responsable con el sustituto por las 
obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la legislación 
laboral, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el tér-
mino de seis meses, por lo que concluido este lapso, subsistirá hacia 
el futuro únicamente la responsabilidad del patrón sustituto .

 Precedentes: 

Contradicción de tesis 7/2008-SS.- Entre las sustentadas por el Pri-
mer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circui-
to y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de 
Trabajo del Décimo Sexto Circuito.- 13 de febrero de 2008.- Una-
nimidad de cuatro votos.- Ausente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: 
Alfredo Aragón Jiménez Castro.

CAPÍTULO III
Suspensión de los efectos 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:

Comentario al artículo 42

La aspiración de todo departamento de rh	es	que	no	suceda	una	causa	de	
suspensión,	por	 todo	 lo	que	 representa,	unas	provocadas	y	otras	naturales;	
sin	 embargo,	 tienen	 que	 estar	 preparados	 para	 afrontar	 cada	 una	 de	 éstas.	
Normalmente aplicamos la práctica y no la ley para salir adelante de cada 
situación,	por	alguna	experiencia	propia	que	utilizó	rh en su anterior empleo 
o	dentro	de	 la	misma	empresa	 algún	caso	 similar,	 aquí	 explicaremos	cada	
situación.

Antecedentes

El maestro Roberto Muñoz Ramón (Tratado de Derecho del Trabajo, Porrúa,	
2006,	pp.	621-624)	hace	una	referencia	histórica:	“La	aparición	de	la	figura	
suspensiva	 en	 el	 derecho	 del	 trabajo	 es	 relativamente	 reciente.	 Es	 una	 figura	
mo	derna,	surge	en	el	ámbito	de	derecho	positivo	en	la	segunda	década	del	 
siglo xx:	concluida	 la	primera	guerra	mundial,	 se	 requirió	 la	movilización	
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de	 tropas	 y,	 consecuentemente,	 con	 este	 motivo	 los	 reclutas	 se	 vieron	
imposibilitados	de	seguir	trabajando,	por	lo	que	se	estipuló,	para	esos	casos,	
la	suspensión	de	la	obligación	de	prestar	el	servicio;	asimismo,	en	esas	fechas,	
se	empieza	a	aceptar	la	huelga	en	un	causal	de	suspensión;	y	en	el	año	1919,	
en	la	Conferencia	de	Washington,	se	reconoce,	como	causal	de	suspensión,	a	
la maternidad”.

El	mismo	autor	ejemplifica,	con	un	cuadro,	la	clasificación	de	afecta-
ción	al	trabajador,	al	patrón	o	a	la	empresa	de	la	suspensión	de	la	relación	de	
trabajo,	de	la	manera	siguiente:

Causas que afectan al 
trabajador

Causas que afectan 
al patrón

Causas que afectan a 
la empresa

Incapacidad temporal (artículo 
42-II) .

Enfermedad contagiosa 
(artículo 42-I) .

Privación de la libertad 
(artículo 42-V y VI) .

Servicios y cargos públicos 
y sociales (artículo 42-V 
y VI) .

Falta de documentos (artículo 
42-VII) .

Maternidad (artículo 170) .
Caso fortuito y fuerza mayor 

(artículo 4-I, a)) .

Incapacidad física o 
mental (artículo 
427-I) .

Muerte (artículo 427-I) .

Fuerza mayor o caso 
fortuito (artículo 
427-I) .

Falta de materia prima 
(artículo 427-II) .

Exceso de producción 
(artículo 427-III) .

Incosteabilidad (artículo 
427-IV) .

Falta de fondos (artículo 
427-V) .

Falta de administración 
de fondos por parte 
del Estado (artículo 
427-VI) .

Huelga (artículo 447) .

Vale	la	pena	trascribir	el	artículo	427	que	establece	el	cuadro	de	referen-
cia,	dado	que	corresponde	a	la	parte	colectiva	de	la	lft,	no	lo	contempla	esta	
ley individual y sirva de apoyo a rh:

Suspensión colectiva de las relaciones de trabajo

Artículo 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones 
de trabajo en una empresa o establecimiento:
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 I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su 
incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como conse-
cuencia 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 econó-
micas 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 pro-
secución 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 indispen-
sables; y
 VII. La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad 
sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria .

La jurisprudencia siguiente deja claro a rh	que	las	vacaciones	y	prima	
vacacional	no	se	generan	en	los	casos	previstos	en	la	tesis	en	mención,	ya	que	
dichas prestaciones se otorgan por el tiempo devengado y en el caso especí-
fico	no	se	configura:

Registro: 196592 

VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. NO DEBE COMPRENDERSE  
EN EL SALARIO SU PAGO DURANTE EL PERIODO EN QUE  
SE SUSPENDIÓ LA RELACIÓN LABORAL POR INCAPACIDAD 
TEMPORAL OCASIONADA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 
NO CONSTITUTIVO DE UN RIESGO DE TRABAJO.- El artículo 42, 
fracción II, de la Ley Federal del Trabajo establece como una de las 
causas de suspensión de las obligaciones de prestar el servicio y 
pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, 
la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad 
que no constituya un riesgo de trabajo . Por otra parte, de los artículos 
76 a 81 del propio ordenamiento, deriva que las vacaciones son un 
derecho que adquieren los trabajadores por el transcurso del tiempo 
en	que	prestan	sus	servicios	y	que	 tiene	por	finalidad	el	descanso	
continuo de varios días que les dé la oportunidad de reponer su ener-
gía gastada con la actividad laboral desempeñada, sea ésta física o 
mental, gozando además de un ingreso adicional, denominado prima 
vacacional, que les permita disfrutar su periodo vacacional, y que 
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no debe ser menor al veinticinco por ciento de los salarios que les 
correspondan durante dicho periodo . La interpretación relacionada 
de dichos preceptos permite concluir que no debe comprenderse en 
el salario el pago de vacaciones y prima vacacional durante el tiempo 
en que se encuentre suspendida la relación laboral, por incapacidad 
temporal ocasionada por accidente o enfermedad no constitutivo de 
riesgo de trabajo, puesto que al no existir prestación de servicios no 
se genera el derecho a vacaciones del trabajador, ya que no se justi-
fica	el	descanso	a	una	actividad	que	no	fue	realizada	por	causas	aje-
nas a las partes y que dan lugar a que la ley libere de responsabilidad 
al patrón y al trabajador en la suspensión de la relación; liberación 
que debe entenderse referida no sólo a las obligaciones principales 
de prestar el servicio y pagar el salario, sino también a sus conse-
cuencias, por lo que deben realizarse los descuentos proporcionales 
a tal periodo .

Contradicción de tesis 61/97.- Entre las sustentadas por el Séptimo 
y Noveno Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito.- 23 de enero de 1998.- Cinco votos.- Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón.- Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Consideramos	importante	hacer	referencia	a	la	siguiente	jurisprudencia,	
ya	que	 en	ocasiones,	 como	 se	da	 en	 el	 presente	 caso,	 algunos	 criterios	de	
nuestros altos tribunales sirven de referencia para tener pleno conocimiento 
de	lo	que	no debemos hacer,	y	este	es	un	claro	ejemplo	que	debe	adoptar	rh al 
momento	que	se	le	presente	una	problemática	parecida.	Si	bien	es	cierto	que	
la	tesis	siguiente	refiere	que	la	relación	de	trabajo	se	puede	rescindir,	aunque	
se	encuentre	suspendida,	en	los	casos	específicos,	como	se	apuntara	en	los	
comentarios	del	artículo	47,	nos	adelantamos	un	poco	a	nuestra	postura,	si	la	
sugerencia en esta obra es la complejidad procesal para acreditar en forma y 
fondo	una	rescisión,	pues	creo	que	estando	suspendida	deja	una	triple	com-
plicación	para	su	acreditación,	no	obstante,	se	menciona	como	referencia	la	
contradicción siguiente:

Registro: 182323 

RELACIÓN DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE SE ENCUENTRE 
SUSPENDIDA POR LA INCAPACIDAD TEMPORAL OCASIONADA 
POR UN ACCIDENTE O ENFERMEDAD QUE NO CONSTITUYA 
UN RIESGO DE TRABAJO, NO IMPIDE QUE EL TRABAJADOR O 
EL PATRÓN PUEDAN RESCINDIRLA POR UNA CAUSA DISTIN-
TA.- El artículo 42, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo dispone 
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que es causa de suspensión de la relación laboral la incapacidad 
temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no consti-
tuya un riesgo de trabajo, la cual tiene por efecto liberar al trabajador 
y al patrón de la obligación de cumplir con la prestación del servicio y  
el pago del salario, respectivamente, por el tiempo que dure dicha 
causa; sin embargo, ello no impide que durante la vigencia de esa 
suspensión cualquiera de las partes haga uso de su derecho para dar 
por terminada la relación laboral por causas distintas a las que origi-
naron la mencionada suspensión, principio que deriva de lo dispuesto 
en el artículo 46 del citado ordenamiento, el cual previene que “el 
trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación 
de	trabajo,	por	causa	justificada,	sin	incurrir	en	responsabilidad.”

Contradicción de tesis 91/2003-SS.- Entre las sustentadas por el Se-
gundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Cir-
cuito, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, 
actualmente Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y cir-
cuito y por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, aho-
ra Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito.- 21 de noviembre 
de 2003.- Cinco votos.- Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.- 
Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Otros	aspectos	que	es	importante	abordar	es	el	relacionado	a	las	aporta-
ciones de Infonavit y los siguientes criterios los deja muy claro:

Registro: 194881 

INFONAVIT. LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LAS APORTACIONES 
PATRONALES DURANTE EL PERIODO DE LAS INCAPACIDA-
DES EXPEDIDAS POR EL IMSS, NO ES INCONSTITUCIONAL.- El 
artículo 29, fracción IX, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante decreto 
publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	6	de	enero	de	1997,	
al establecer que subsistirá la obligación del pago de aportaciones 
durante el periodo de incapacidades expedidas por el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, no es inconstitucional pues, si bien el artículo 
42, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo establece como causa 
de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y 
pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, 
la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad 
que no constituya un riesgo de trabajo, debe tomarse en cuenta que 
la obligación de pagar las aportaciones, constituye una contribución 
peculiar con un claro sentido social y de solidaridad que no tiene 
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que atender, con un rigorismo absoluto, al salario base de cotiza-
ción, pues aunque tal salario, dentro de los límites establecidos por 
el legislador, constituye la base de la contribución, su inexistencia no 
puede llevar a la conclusión de que también deben suspenderse las 
aportaciones porque la obligación a cargo de los patrones de realizar 
las	aportaciones	no	deriva	sólo	del	beneficio	que	reciben	por	el	tra-
bajo, sino principalmente de la obligación que el artículo 123, aparta-
do A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, les impone de realizar estos gastos de previsión social  
para contribuir al problema habitacional de la clase trabajadora,  
lo que impide el dejar de prestarle servicios al trabajador por causas 
que son ajenas a su voluntad, como es el accidente o enfermedad, 
en tanto la relación laboral continúa vigente aunque se encuentren 
suspendidas sus obligaciones principales, obligación que además se 
encuentra prevista, por igual, para todos los patrones .

Amparo en revisión 155/98.- Administración de Agencias Navieras, 
S.A. de C.V.- 26 de octubre de 1998.- Unanimidad de nueve vo-
tos.- Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Juan N. Silva 
Meza.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaria: Lourdes 
Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo en revisión 167/98.- Interservicios de Transporte, S.A. de 
C.V.- 26 de octubre de 1998.- Unanimidad de nueve votos.- Au-
sentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Juan N. Silva Meza.- Po-
nente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaria: Lourdes Ferrer Mac 
Gregor Poisot. 

Amparo en revisión 356/98.- Ford Motor Company, S.A. de C.V.- 26 
de octubre de 1998.- Unanimidad de nueve votos.- Ausentes: José 
Vicente Aguinaco Alemán y Juan N. Silva Meza.- Ponente: Juan N. 
Silva Meza; en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Hum-
berto Román Palacios.- Secretario: Rodolfo Bandala Ávila. 

Amparo en revisión 357/98.- Sanford de México, S.A. de C.V.- 26 de 
octubre de 1998.- Unanimidad de nueve votos.- Ausentes: José 
Vicente Aguinaco Alemán y Juan N. Silva Meza.- Ponente: Olga 
María Sánchez Cordero.- Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert.

Amparo en revisión 394/98.- Estafeta Servicios de Apoyo, S.A. de 
C.V.- 26 de octubre de 1998.- Unanimidad de ocho votos.- Au-
sentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Genaro David Góngora 
Pimentel y Juan N. Silva Meza.- Ponente: Humberto Román Pala-
cios.- Secretario: Álvaro Tovilla León.

 El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de di-
ciembre en curso, aprobó, con el número 90/1998, la tesis jurispru-
dencial que antecede . México, Distrito Federal, a tres de diciembre 
de mil novecientos noventa y ocho .
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Registro: 192078 

INFONAVIT. LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LAS APORTACIONES 
PATRONALES A PESAR DE QUE EL TRABAJADOR SE ENCUEN-
TRE EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD RECONOCIDA POR EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NO QUEBRANTA 
LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.- El ar-
tículo 29, penúltimo párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante decreto 
publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	6	de	enero	de	1997,	
al establecer que subsistirá la obligación del pago de aportaciones 
durante el tiempo en que el trabajador se encuentre con una inca-
pacidad reconocida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no 
quebranta los principios tributarios de proporcionalidad y equidad 
consagrados en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues si bien 
el artículo 42, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo establece 
como causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar 
el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador 
y el patrón, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o 
enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, debe tomarse 
en cuenta que la obligación de pagar las aportaciones, si bien tie-
ne un origen laboral por responder a una obligación de tal carácter, 
constituye una contribución peculiar con un claro sentido social y de 
solidaridad que no tiene que atender, con un rigorismo absoluto, para 
efectos de establecer el criterio que debe regir la proporcionalidad, 
al salario base de cotización, pues aunque tal salario, dentro de los 
límites establecidos por el legislador, constituye la base de la contri-
bución, su inexistencia no puede llevar a la conclusión de que deben 
también suspenderse las aportaciones, porque la obligación a cargo 
de	los	patrones	de	realizarlas,	no	deriva	sólo	del	beneficio	que	recibe	
por el trabajo que se desempeña, sino principalmente de la obliga-
ción que el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, les impone de realizar es-
tos gastos de previsión social para contribuir al problema habitacional 
de la clase trabajadora, lo que impide el dejar de prestarle servicios 
al trabajador por causas que son ajenas a su voluntad, como es el 
accidente o enfermedad, en tanto la relación laboral continúa vigente 
aunque se encuentren suspendidas sus obligaciones principales, sin 
que tampoco se quebrante con ello el principio de equidad, porque 
la obligación relativa se encuentra prevista, por igual, para todos los 
patrones .

Amparo en revisión 153/98.- Servicios Inmobiliarios ICA, S.A. de 
C.V.- 26 de marzo de 1998.- Once votos.- Ponente: Mariano Azue-
la Güitrón.- Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.
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Amparo en revisión 185/98.- Grupo ICA, S.A. de C.V. y coags.- 26 de 
marzo de 1998.- Once votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- 
Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 1134/98.- Colgate Palmolive, S.A. de C.V.- 26 de 
octubre de 1998.- Unanimidad de nueve votos.- Ausentes: José 
Vicente Aguinaco Alemán y Juan N. Silva Meza.- Ponente: Maria-
no Azuela Güitrón.- Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 2131/98.- Productos Lithonia Lighting de Méxi-
co, S.A. de C.V.- 26 de octubre de 1998.- Unanimidad de nueve 
votos.- Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Juan N. Silva 
Meza.- Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.- Se-
cretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.

Amparo en revisión 2503/98.- Alimentos Radem de Ciudad Juárez, 
S. de R.L. de C.V.- 2 de diciembre de 1999.- Unanimidad de ocho 
votos.- Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, 
Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo.- 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Secretario: Francisco de 
Jesús Arreola Chávez.

 El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete 
de marzo en curso, aprobó, con el número 48/2000, la tesis juris-
prudencial que antecede . México, Distrito Federal, a veintisiete de 
marzo de dos mil .

 I. La enfermedad contagiosa del trabajador;

Comentario al artículo 42, fracción I

Muy	subjetiva	la	disposición,	en	empresas	con	capacidad	de	sostener	un	
departamento	médico	normalmente	son	los	que	determinan	esa	condición;	
sin	embargo,	una	cuestión	que	puede	suscitarle	a	rh,	es	cuando	un	em-
pleado se encuentra infectado de vih/sida,	sin	duda	hay	enfermedades	o	
realidades	que	rebasan	a	la	norma	y	este	caso	es	una	de	ellas.	Considero	
que	no	opera	la	suspensión	en	este	caso	y	mucho	menos	dar	de	baja	a	la	
persona,	ya	que	estaríamos	en	una	franca	violación	a	los	derechos	huma-
nos	y	al	respecto	se	tiene	que	manejar	la	situación	de	diversa	manera.	Para	
todo hay salida.

 II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfer-
medad que no constituya un riesgo de trabajo;
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Comentario al artículo 42, fracción II

Siempre	es	arriesgado	rescindir,	como	lo	explicaremos	en	el	siguiente	capítu-
lo,	pero	el	siguiente	criterio	por	contradicción	de	la	scjn permite esa opción 
dentro de esta fracción:

Registro: 182323 

RELACIÓN DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE SE ENCUENTRE 
SUSPENDIDA POR LA INCAPACIDAD TEMPORAL OCASIONA-
DA POR UN ACCIDENTE O ENFERMEDAD QUE NO CONSTITU-
YA UN RIESGO DE TRABAJO, NO IMPIDE QUE EL TRABAJA-
DOR O EL PATRÓN PUEDAN RESCINDIRLA POR UNA CAUSA 
DISTINTA.- El artículo 42, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo 
dispone que es causa de suspensión de la relación laboral la inca-
pacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que 
no constituya un riesgo de trabajo, la cual tiene por efecto liberar al 
trabajador y al patrón de la obligación de cumplir con la prestación 
del servicio y el pago del salario, respectivamente, por el tiempo 
que dure dicha causa; sin embargo, ello no impide que durante la 
vigencia de esa suspensión cualquiera de las partes haga uso de 
su derecho para dar por terminada la relación laboral por causas 
distintas a las que originaron la mencionada suspensión, principio 
que deriva de lo dispuesto en el artículo 46 del citado ordenamien-
to, el cual previene que “el trabajador o el patrón podrá rescindir 
en	cualquier	 tiempo	 la	 relación	de	 trabajo,	por	causa	 justificada,	
sin incurrir en responsabilidad .”

Contradicción de tesis 91/2003-SS.- Entre las sustentadas por 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Ter-
cer Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Tercer Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado de 
la misma materia y circuito y por el Tribunal Colegiado del 
Décimo Séptimo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado 
del mismo circuito.- 21 de noviembre de 2003.- Cinco votos.- 
Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.- Secretaria: Estela 
Jasso Figueroa.

 Tesis de jurisprudencia 120/2003 . Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de diciembre de dos 
mil tres .

Título Segundo
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 III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia ab-
solutoria . 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;

Comentario al artículo 42, fracción III

Interesante	criterio	desde	el	punto	de	vista	procesal,	cuando	a	rh le corres-
ponde	atender	una	demanda,	 la	siguiente	 jurisprudencia	nos	menciona	que	
no	opera	la	prescripción	de	ésta,	dado	que	estuvo	en	suspenso	dicho	vínculo	
laboral:

Registro: 172662 

SUSPENSIÓN TEMPORAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
CON MOTIVO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN UN PRO-
CESO PENAL. CUANDO SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRA-
BAJO, DEBE CONSIDERARSE SUSPENDIDO EL PLAZO PARA 
QUE OPERE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN CUANTO 
AL RECLAMO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES DERIVADAS DE 
LA RELACIÓN LABORAL.- En este supuesto cuando queda en sus-
penso la relación de trabajo, dado que no existe prestación de servi-
cios ni pago de retribución, no se puede forjar una antigüedad en el 
empleo ni generar las demás prestaciones que deriven de la relación 
de trabajo -horas extras, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, 
séptimos días, días de descanso, aportaciones al Infonavit, etcétera- 
pues no sería lógico que el tiempo no laborado por suspensión fuera 
considerado activo para la generación de tales prestaciones . Así, al 
estar suspendida la relación laboral con motivo de la privación de 
la libertad del trabajador por un procedimiento penal seguido en su 
contra, conforme a los artículos 42, fracción III y 43, fracción II, ambos de  
la Ley Federal del Trabajo, es evidente que en ese lapso no  
surge deber alguno para las partes relacionadas con ese vínculo, en 
razón de que se encuentra suspendido, por lo que no existe acción 
que ejercitar en ese lapso y, en consecuencia, no procede la excep-
ción de prescripción en cuanto al reclamo referente al pago de las 
demás prestaciones derivadas de la relación contractual .

Contradicción de tesis 12/2007-SS.- Entre las sustentadas por el Pri-
mer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo 
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del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Ma-
teria de Trabajo del Tercer Circuito.- 14 de marzo de 2007.- Cinco 
votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: Al-
fredo Aragón Jiménez Castro.

Registro: 2016645 

SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR PRISIÓN 
PREVENTIVA DEL TRABAJADOR. EL HECHO DE QUE SE DÉ 
DICHA CIRCUNSTANCIA NO IMPIDE QUE ÉSTE SOLICITE LA 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN O SU RETIRO ANTICIPADO 
CONFORME AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, ASÍ 
COMO LAS PRESTACIONES A LAS QUE TENGA DERECHO 
HASTA ANTES DEL INICIO DE AQUÉLLA.- El artículo 42, frac-
ción III, de la Ley Federal del Trabajo dispone que es causa de 
suspensión de la relación laboral la prisión preventiva del traba-
jador, seguida de sentencia absolutoria, la cual tiene por efecto 
liberar al trabajador y al patrón de la obligación de cumplir con 
la prestación del servicio y el pago del salario, respectivamente, 
por el tiempo que dure dicha causa; sin embargo, ello no impide 
que durante la vigencia de esa suspensión, el trabajador solicite la 
terminación de la relación de trabajo, o bien, su retiro anticipado 
conforme al contrato colectivo de trabajo, así como las prestacio-
nes que deriven de aquélla, puesto que la causa de la terminación 
de la relación laboral es diversa a la que originó su suspensión, la 
cual no tiene relación con los salarios que el trabajador ha dejado 
de percibir con motivo de la suspensión, sino que se trata de de-
rechos que el trabajador ha generado durante la relación laboral . 
Ello, toda vez que la suspensión no afecta el contrato de trabajo 
celebrado entre las partes y el trabajador conserva el derecho a 
que le sean otorgadas las retribuciones que generó durante la re-
lación laboral; esto es, aquellas prerrogativas a las que se hizo 
acreedor desde el inicio de la relación laboral y hasta antes del 
inicio de la suspensión de ésta .

 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 1213/2017.- Secretario de Educación Pública.- 
22 de febrero de 2018.- Unanimidad de votos.- Ponente: José 
Luis Caballero Rodríguez.- Secretaria: Natalia Téllez Torres 
Orozco.
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 IV. El arresto del trabajador;

Comentario al artículo 42, fracción IV

Registro: 197006 

SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA RELACIÓN DE TRABA-
JO. ARRESTO DEL TRABAJADOR. ALCANCE DEL ARTÍCULO 
42, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- Atento 
que ninguna disposición de la Ley Federal del Trabajo estable-
ce que cuando el arresto del trabajador obedece a una denuncia 
propuesta por el empleador, deban pagarse los salarios corres-
pondientes al término que dure la suspensión de los efectos de la 
relación individual de trabajo, la interpretación que debe hacerse 
del artículo 42, fracción IV, de la citada legislación, no puede des-
ligarse del contenido social de la ley laboral, la cual en su artículo 
17 autoriza al juzgador a que acuda a los principios generales de 
derecho y a los principios generales de justicia social que deri-
van de la Constitución Federal; tampoco puede desatenderse que, 
según el artículo 18 de la propia legislación, en la interpretación 
de	sus	normas	se	tomarán	en	cuenta	las	finalidades	que	señalan	
los artículos 2o . y 3o . del propio código laboral y que en caso de 
duda deberá prevalecer lo más favorable al trabajador; en conse-
cuencia,	para	fijar	el	alcance	y	obligaciones	que	derivan	de	la	apli-
cación del artículo 42, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, 
deben distinguirse dos situaciones: una, cuando el arresto del tra-
bajador es motivado por hechos independientes de las funciones 
que desempeña y desligados de su centro de trabajo; otra, cuando 
el arresto se debe a una denuncia, acusación o querella formulada 
por	el	patrón	con	motivo	de	hechos	que	afirma	se	cometieron	en	
su contra, de su familia o del centro de trabajo . En el primer caso, 
el arresto del trabajador hace cesar los efectos de la relación de 
trabajo, y los salarios no devengados por la ausencia no debe-
rán ser cubiertos por el patrón . En el segundo caso, en el que el 
arresto del trabajador fue motivado por una denuncia del patrón, al 
resultar	injustificada	ésta,	debe	considerarse	que,	al	recobrar	la	li-
bertad el trabajador, tiene derecho a que se le paguen los salarios 
que podría haber disfrutado si no hubiera mediado esa acusación, 
pues al haber motivado el arresto, el patrón es en alguna medida 
responsable del menoscabo del patrimonio del empleado .
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 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO .

Amparo directo 634/97.- Virginia Rodríguez Sáenz.- 30 de octubre de 
1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Elías Álvarez Torres.- Se-
cretaria: Leticia R. Celis Saucedo.

 V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos 
mencionados en el artículo 5o de la Constitución, y el de las obliga-
ciones consignadas en el artículo 31, fracción III de la misma Consti-
tución;
 VI. La designación de los trabajadores como representantes ante 
los organismos estatales, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Comi-
sión 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 reglamen-
tos, necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable 
al trabajador; y
 VIII. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores 
contratados bajo esta modalidad .

Comentario al artículo 42, fracción VIII

Fracción	de	nueva	creación,	sin	duda,	hace	el	señalamiento	expreso	de	 las	
contrataciones	de	temporada.	Véase	artículo	35	de	esta	ley,	en	donde	al	finali-
zar	éste	no	termina	el	vínculo	laboral,	sólo	se	suspende	el	mismo	para	cuando	
vuelva el siguiente periodo se reanude la relación.

Artículo 42 Bis. En los casos en que las autoridades competentes 
emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las dis-
posiciones aplicables, que implique la suspensión de las labores, se 
estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley .

Comentario al artículo 42 Bis

Artículo de nueva creación por la reforma del 2012. Véase comentario  
al	artículo	168.

Título Segundo
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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 en-
fermedad contagiosa o de la en que se produzca la incapacidad 
para el trabajo, hasta que termine el período fijado por el Institu-
to Mexicano del Seguro Social o antes si desaparece la incapa-
cidad 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 ju-
dicial o administrativa, hasta la fecha en que cause ejecutoria la sen-
tencia 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 pa-
trón 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 alis-
tarse 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 suspen-
sión; 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 sus-
pensión .

Comentario al artículo 45, fracción II

Registro: 172776 

DESPIDO INJUSTIFICADO. LA AUTORIDAD LABORAL, ANTES DE 
RESOLVER LO RELATIVO A LA NEGATIVA DE AQUÉL, DEBE  
DETERMINAR SI EL TRABAJADOR SE PRESENTÓ ANTE EL PA-
TRÓN PARA REANUDAR SUS LABORES, EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 45, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABA-
JO.- Si el actor expuso en su demanda que con motivo de haber 
sido absuelto por sentencia ejecutoriada se presentó ante su patrón 
dentro	del	plazo	a	que	se	refiere	 la	 fracción	 II	del	artículo	45	de	 la	
Ley Federal del Trabajo -esto es, dentro de los 15 días siguientes a 
la causa de terminación de la suspensión, consistente en prisión pre-
ventiva	seguida	de	sentencia	absolutoria	con	el	fin	de	reanudar	sus	
labores	y	que	en	lugar	de	recibírsele	fue	despedido	injustificadamen-
te, pero en el escrito de contestación el patrón negó que el trabajador 
se hubiera presentado ante él como era su obligación y, por tanto, 
negó el despido que se le imputaba, la autoridad laboral, antes de 
resolver lo relativo al despido alegado, debe decidir si el trabajador 
cumplió con la obligación indicada, porque el supuesto básico de la 
acción respectiva deriva del hecho consistente en la presentación del 
trabajador	ante	el	patrón	con	la	finalidad	de	reanudar	sus	labores	y	
en la negativa de éste para reincorporarlo al trabajo .

Contradicción de tesis 12/2007-SS.- Entre las sustentadas por el Pri-
mer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo 
del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 14 de marzo de 2007.- Cin-
co votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: 
Alfredo Aragón Jiménez Castro.

Registro: 165905

SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. LOS QUINCE 
DÍAS QUE CONTEMPLA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 45 DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA QUE EL TRABAJADOR 

Título Segundo
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REGRESE A SUS LABORES DEBEN COMPUTARSE COMO NA-
TURALES Y NO HÁBILES.- La fracción II del artículo 45 de la Ley 
Federal del Trabajo señala que en caso de que la suspensión de la 
relación laboral se haya causado con motivo de la prisión preventiva 
del trabajador seguida de sentencia absolutoria, éste deberá regresar 
a su trabajo dentro de los quince días posteriores a la terminación de 
la causa que le dio origen . Así, para el cómputo del término de que 
se trata aquéllos deben considerarse días naturales y no hábiles, en 
razón de que esta circunstancia se da entre particulares (patrón y 
trabajador) y no ante una autoridad laboral, ni se trata de términos 
procesales, por lo que no se actualizan los supuestos previstos en los 
artículos 714 y 715 de la citada normatividad .

 DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 635/2009.- Fernando Valtierra Jiménez.- 20 de agos-
to de 2009.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Landa Razo.- 
Secretario: Eudón Ortiz Bolaños.

CAPÍTULO IV
Rescisión de las relaciones de trabajo

Artículo 46. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier 
tiempo	 la	 relación	 de	 trabajo,	 por	 causa	 justificada,	 sin	 incurrir	 en	
responsabilidad .

Comentario al artículo 46

De	los	aspectos	que	adicionó	la	reforma	laboral	de	2019	se	encuentra	el	últi-
mo	párrafo	del	artículo	47,	que	es	fundamental	para	el	personal	de	rh.

Importante: durante mi ejercicio profesional nunca he recomendado 
rescindir la relación de trabajo y en el cuerpo de este capítulo intento funda-
mentar	mi	argumento,	pero	lo	voy	a	resumir	en	este	artículo	que	me	servirá	
como enlace para hacer referencia a la reforma de 2019. Para acreditar la 
rescisión	se	requiere	justificar	la	forma	y	fondo,	la	primera	es	que	se	entregó	
el	aviso	de	rescisión;	segunda,	acreditar	que	efectivamente	el	trabajador	in-
currió	en	la	causal	rescisoria.	Es	decir,	estamos	en	presencia	de	dos	actos,	la	
práctica	nos	ha	orientado	a	que	dichos	extremos	recaen	en	la	prueba	testimo-
nial,	un	par	de	testigos	para	acreditar	un	extremo	y	otro	par	para	el	fondo.	No	
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se	puede	perder	de	vista	la	realidad,	los	juicios	laborales	son	muy	tar-
dados	y	para	cuando	uno	d	los	testigos	le	corresponda	declarar,	tal	vez	
ya no labora para la empresa o en su caso lo demando a usted; historias 
hay	infinidad,	como	más	adelante	se	explicarán,	pues	no	acreditar	uno	
u	otro	extremo	surte	lo	mismo,	de	ahí	fundaba	mi	escepticismo	con	la	
rescisión.

La	reforma	2019	modificó	el	último	párrafo	del	artículo	47	para	quedar	
de la siguiente manera:

Artículo 47.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del Tribu-
nal, por sí sola presumirá la	separación	no	justificada,	salvo prueba en 
contrario que acredite que el despido fue justificado.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

A diferencia de cómo se encontraba:

Artículo 47.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta, 
por sí sola determinará	la	separación	no	justificada	y,	en	consecuencia, 
la nulidad del despido.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Diferencias	 sustanciales,	 el	 párrafo	 reformado	 era	 tajante,	 como	 su	
nombre lo indicaba: determinante,	considerar	que	la	falta	de	aviso	traía	como	
consecuencia	que	se	considerara	un	despido	injustificado.	El	capítulo	corres-
pondiente al dictamen de la reforma es valioso trascribirlo para una mayor 
claridad	de	lo	que	pretendo	explicar:

Ahora bien, del estudio de este precepto legal, (último párrafo del 47) 
Colegisladora	 (Cámara	de	Diputados)	consideró	oportuno	modificar	el	
texto a efecto de considerar que la falta de aviso por sí sólo al trabaja-
dor personalmente o por conducto del Tribunal, serán hechos ´presumi-
bles´	para	considerarlo	como	separación	no	justificada	de	la	relación	de	 
trabajo . 
 Señalan que, la “presunción” no establece una verdad absoluta, en vir-
tud de que se trata de un razonamiento aplicado a un hecho concreto, 
como lo es la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del 
Tribunal .

Título Segundo
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 Adoptar esta “presunción” en el artículo 47, implicará que la falta de 
aviso sea considerada como un medio de valoración en los medios pro-
batorios, lo que permitirá considerando como un hecho que ´supone´ para 
efectos procesales .

Lo	anterior	abre	la	posibilidad	de	que	si	el	empleador	no	acredita	el	avi-
so	de	rescisión,	pero	sí	la	causa	de	éste,	se	le	podría	aplicar	el	término:	“salvo	
prueba	en	contrario	que	acredite	que	el	despido	fue	justificado”,	quitando	el	
tajante término: “determinará”.

No	obstante,	ese	par	de	modificaciones	sustanciales	me	obliga	a	seguir	
amarrado	a	que	no	 es	 recomendable	 rescindir,	 pero	 al	menos	ya	 son	otras	
condiciones	en	las	que	se	pudiera	suscitar	algún	asunto	de	obligada	rescisión.

Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para el patrón:

Comentario al artículo 47

Atención personal de rh,	conforme	vayamos	desarrollando	los	artículos	de	
la lft	a	 la	parte	 individual,	vamos	a	demostrar	cada	vez	que	 la	lft es un 
laberinto de información,	ya	que	de	manera	literal	aquí	inicia,	desde	nuestra	
perspectiva,	ese	laberinto	que	nos	ha	orillado	el	legislador	o,	mejor	dicho,	las	
contradicciones	con	las	que	resuelven	los	tribunales	de	amparo;	lo	que	para	
la lft	es	color	blanco,	para	los	criterios	de	nuestras	autoridades	de	amparo	es	
negro y viceversa.

Aquí	van	unas	preguntas	para	rh:

•	 ¿Le	ha	pasado	por	la	mente	rescindir	a	su	trabajador,	por	incurrir	en	alguna	
causal	del	artículo	47?,	o	mejor	aún

• ¿Ha rescindido?

En	 la	 primera	 interrogante,	 la	 sugerencia	 es	 que	 lo	 piense	dos	 o	 tres	
veces,	vale	 la	pena	 leer	 estos	 comentarios;	 en	el	 caso	de	 la	 segunda,	pues	
sólo	 resta	 esperar	 la	 conclusión	de	 su	procedimiento	 laboral,	 pero	 si	 tiene	
la	oportunidad	hable	con	su	abogado	y	empiece	a	negociar	el	asunto,	con	el	
pretexto	de	que	no	quiere	tener	juicios	antiguos	o	que	estadísticamente	no	le	
conviene	a	la	empresa	o	porque	ya	mero	llega	la	Navidad	o	el	aniversario	de	
la	empresa;	en	fin,	el	pretexto	es	lo	de	menos,	el	resultado	es	lo	que	importa	
para	que	se	quite	un	riesgo	contingente.
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De	una	simple	lectura	del	artículo	en	mención,	se	podría	determinar	que	
rescindir	la	relación	laboral	con	su	trabajador	es	mero	trámite	y	que	sólo	basta	
en	tratar	de	encuadrar	las	causales	del	47;	sin	embargo,	esto	es	lo	más	alejado	
de	la	realidad,	es	la	propia	norma	jurídica	y	su	interpretación	que	nos	llevan	
por	un	laberinto	sin	darnos	la	salida	jurídica,	en	el	tema	que	abordamos,	es	
de	lo	más	complejo	que	puede	existir	en	la	lft,	la	diversidad	de	criterios	ha	
permitido	que	no	haya	una	definición	clara	de	cómo	debemos	actuar	proce-
salmente.

La carga de la prueba,	es	otro	de	los	enemigos	que	enfrenta	rh,	esto	sin	
contar	a	su	contrario,	que	sólo	observa	pacientemente	cómo	se	desarrolla	la	
rescisión.	Como	ya	comentaba,	la	lft nos lleva por un camino nada explícito 
y	eso	hace	que	 la	 información	del	artículo	47	seduzca	al	personal	de	rh e 
intente	rescindir.	Para	acreditar	tal	o	cual	causal	de	rescisión,	el	patrón	está	
obligado	a	cumplir	los	requisitos	de	forma y de fondo; el primero de ellos es 
una	serie	de	aspectos	que	debe	seguir	rh para hacerle llegar al trabajador el 
aviso	de	rescisión,	y	el	segundo,	el	de	fondo,	es	fundamentar	la	causal	resci-
soria;	en	apariencia	podría	ser	fácil,	pero	ya	lo	descubriremos	con	los	criterios	
que	más	adelante	se	mencionan.

No pretendo llenar estos comentarios a la lft	con	escepticismo	jurídico,	
por	el	contrario,	deseo	plasmar	una	cruda	realidad	que	se	vive	en	el	día	a	día	
y,	sobre	 todo,	 los	criterios	de	los	 tribunales	colegiados	de	circuitos	y	de	la	
scjn;	quienes	estos	últimos	tienen	la	última	palabra.

No obstante la reforma constitucional de trasladar la administración de 
la	justicia	laboral	al	Poder	Judicial,	los	juicios	laborales	seguirán	tardándose	
lo mismo mientras no haya una reforma de fondo en la parte procesal; ahora 
bien,	para	tratar	de	justificar	cada	uno	de	los	extremos,	tanto	de	forma	como	
de	fondo,	independientemente	de	las	pruebas	documentales	que	pueda	apor-
tar el de rh	a	través	de	su	abogado,	tienen	que	sustentar	su	dicho	en	testigos,	
al	menos	dos,	para	acreditar	que	se	le	entregó	el	aviso	al	trabajador	y	que	éste	
se	negó	a	recibirlo,	y	otros	dos	para	justificar	la	causal	rescisoria;	sin	embar-
go,	la	cruda	realidad	de	la	autoridad	laboral	nos	representa	que	las	pruebas	
testimoniales	 se	 desahogarán	muchos	meses	 después	 de	 iniciado	 el	 juicio,	
y	para	cuando	eso	suceda,	tal	vez	uno	de	los	cuatro	testigos	ya	no	labore	en	
la	empresa	o,	peor	aún,	haya	demandado	a	la	misma;	por	lo	tanto,	estamos	
en	una	clara	desventaja	al	faltar	uno	de	los	testigos,	y	si	no	acreditamos	los	
dos	extremos,	de	forma	y	fondo,	el	despido	justificado	por	el	cual	rescindió,	
se	vuelve	injustificado	por	no	acreditar	dichos	extremos,	porque	la	carga	de	
probar le corresponde al patrón.

Lo	anterior	puede	ser	una	hipótesis	que	puede	suceder	en	cualquier	pro-
cedimiento,	también	existen	otras	tantas,	como	la	de	que	el	testigo	se	puso	
nervioso	y	no	contestó	con	circunstancias	de	tiempo,	lugar	y	modo;	es	decir,	
no	fue	preciso	en	sus	respuestas	de	cómo	y	de	qué	forma	sucedieron	los	

Título Segundo



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 105

hechos	que	le	consta.	Esto	sucede	porque,	en	el	mejor	escenario,	el	trabajador	
testigo	desde	que	sucedieron	los	hechos	al	día	que	le	corresponda	declarar,	ya	
pasaron varios meses de por medio y obviamente la memoria falló y arriesgar 
sólo	al	aleccionamiento	del	abogado	de	la	empresa,	en	muchos	casos	confun-
de al testigo.

Otro	de	los	casos	muy	frecuentes	es	que	el	testigo	resulta	ser	de	alguna	
religión	en	especial	y,	por	ende,	sólo	se	va	a	concretar	a	decir	lo	poco	que	le	
consta	y	no	lo	que	desee	la	empresa	o	lo	que	le	convenga	y,	en	muchos	casos,	
estos	testigos	es	mejor	que	no	comparezcan	a	declarar,	ya	que	se	ha	dado	el	
caso	que	en	su	comparecencia	manifiesta	que	ha	sido	presionado	por	el	abo-
gado y la empresa a declarar de tal o cual forma.

Así	como	éste,	nos	encontramos	con	una	seria	de	circunstancias	que	la	
propia	norma,	obviamente,	jamás	nos	hace	referencia.

Para el personal de rh,	a	continuación	trascribo	los	10	pasos	fundamen-
tales	que	explica	con	gran	maestría	el	Dr.	Federico	Anaya	Ojeda	(Ley Federal 
del Trabajo Comentada,	Gasca,	3a.	ed.,	México,	2015,	p.	33)	al	momento	de	
despedir un trabajador:

 1. Háblele a su abogado.
 2. No dé aviso de rescisión de contrato.
	 3.	Aproveche	el	factor	sorpresa.
	 4.	Platique	con	el	trabajador	en	privado.
 5. Sea justo y educado.
	 6.	Páguele	lo	que	le	deba.
	 7.	Hágalo	sentir	importante.
	 8.	No	lo	dé	de	baja	ante	el	imss.
 9. Denuncie el convenio ante la jcya.
 10. Aprenda de su experiencia.

Sin	duda	son	pasos	importantes	que	debe	seguir	la	gente	de	rh,	dado	que	
las cargas procesales son muy fuertes para el patrón y dejar nuestro destino en 
terceros,	como	los	testigos,	será	muy	injusto	para	la	empresa	y	para	su	abogado.

A	continuación	algunos	criterios	de	forma	y	de	fondo,	de	nuestros	más	
altos	tribunales	para	fundamentar	la	variedad	y	exageración	de	los	requisitos	
que	debe	acreditar	el	personal	de	rh	al	momento	que	pretenda	rescindir:

 I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese 
propuesto	 o	 recomendado	 con	 certificados	 falsos	 o	 referencias	 en	
los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades  
de que carezca . Esta causa de rescisión dejará de tener efecto des-
pués de treinta días de prestar sus servicios el trabajador;
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 II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad 
u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos trata-
mientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o 
administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clien-
tes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que 
obre en defensa propia;

Comentario al artículo 47, fracción II

La	reforma	del	2012	modificó	en	parte	esta	fracción,	sólo	agrego	la	siguiente	
parte:	“…o	en	contra	de	clientes	y	proveedores	del	patrón…”,	de	las	causales	
más atractivas para rh;	sin	embargo,	de	las	más	complicadas	para	acreditar,	
dado	su	propia	naturaleza,	aquí	el	concepto	de	estas	causales.

Registro: 2005075 

FALTA DE PROBIDAD U HONRADEZ. LA CONSTITUYE LA EXHI-
BICIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS AL PATRÓN, AUN CUAN-
DO ÉSTOS NO HAYAN SIDO PRESENTADOS PARA OBTENER 
EL EMPLEO.- La otrora Cuarta Sala del Alto Tribunal en la jurispru-
dencia publicada en la página 111 del Semanario Judicial de la Fede-
ración, Séptima Época, Quinta Parte, Volúmenes 133-138, de rubro: 
“PROBIDAD U HONRADEZ, FALTA DE . CONCEPTO .”; determinó que 
la falta de probidad u honradez consiste en no proceder rectamente  
en las funciones encomendadas, con mengua de rectitud de ánimo, o 
sea, apartarse de las obligaciones que se tienen a cargo procediendo en 
su contra, dejando de hacer lo que se tiene encomendado, o haciéndolo 
en contra; y que debe estimarse que no es necesario para que se integre 
la falta de probidad u honradez que exista un daño patrimonial o un 
lucro indebido, sino sólo que se observe una conducta ajena a un recto 
proceder . Atento a dicho concepto, la presentación de documentos 
falsos ante el patrón constituye una conducta que se aparta del recto 
proceder, motivo por el que se genera la falta de probidad del empleado, 
pues con su actitud revela falta de honradez en la relación laboral, aun 
cuando dichos documentos no hubieren sido presentados para obtener 
el empleo .

 SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 951/2013.- Eduardo Barrera Balanzario.- 10 de octu-
bre de 2013.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carolina Pichardo 
Blake.- Secretaria: Norma Nelia Figueroa Salmorán.

Título Segundo
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 III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, 
cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como  
consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se des-
empeña el trabajo;

 Comentario al artículo 47, fracción III

La	siguiente	tesis	es	una	muestra	clara	de	que	en	cada	una	de	las	diversas	cau-
sales	de	rescisión	surgen	más	y	cada	vez	más	tesis	que	obligan	a	rh a ser más 
cuidadoso	en	sus	rescisiones,	de	aquí	surge	la	ratificación	de	los	firmantes	y	
tiene	que	ofrecerse	por	el	interesado	de	la	prueba,	obviamente,	y	en	caso	de	
que	no	suceda	así,	no	se	le	arrojará	validez:

Registro: 2001057 

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA CAUSA DE RESCISIÓN 
DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. SU PERFECCIONAMIENTO EN 
EL PROCEDIMIENTO LABORAL.- De los artículos 776, 780, 781, 
784, 795, 796, 800, 802, 804, 805 y 810 a 812 y demás relativos de 
la	 Ley	 Federal	 del	Trabajo,	 se	 infiere	 que	 cuando	 se	 ofrece	 como	
prueba en el procedimiento laboral un acta administrativa levantada 
con motivo de una falta atribuible al trabajador, el oferente debe soli-
citar	su	perfeccionamiento	mediante	la	ratificación	de	su	contenido	y	
firma,	señalando	los	nombres	y	los	domicilios	de	los	signantes,	esto	
es, el perfeccionamiento de dicho documento se efectuará a solici-
tud	del	 oferente,	para	que	pueda	otorgársele	eficacia	probatoria,	 y	
su omisión no puede subsanarla la Junta respectiva, es decir, si el 
oferente no pide el perfeccionamiento ésta no está obligada a 
ordenar el desahogo de la ratificación y, por ende, la omisión 
de la autoridad bajo ese supuesto no actualiza violación algu-
na a las leyes del procedimiento laboral; así, sólo si el oferente 
solicita	el	perfeccionamiento,	la	Junta	debe	ordenar	la	ratificación	
aludida, y si no lo hace, se actualiza una violación a las leyes del 
procedimiento que amerita su reposición, siempre y cuando dicha 
violación haya trascendido al resultado del laudo y afectado las 
defensas del quejoso .

Contradicción de tesis 47/2012.- Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Segundo en Materias Civil y de Trabajo del 
Décimo Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, actual 
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Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo 
Circuito.- 30 de mayo de 2012.- Mayoría de tres votos.- Disiden-
tes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández.- 
Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secretario: Aurelio Damián 
Magaña.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

 IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el pa-
trón, sus familiares o personal directivo administrativo, alguno 
de los actos a que se refiere la fracción II, si son de tal manera 
graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de  
trabajo;

Jurisprudencia

Registro: 197985 

AVISO DE RESCISIÓN DE CONTRATO CON MOTIVO DE HABER-
SE OCASIONADO PERJUICIOS AL PATRÓN POR NEGLIGENCIA 
DEL TRABAJADOR. REQUISITOS.- Si el requisito legal para tener 
por rescindido el contrato, sin responsabilidad para el patrón, conte-
nido en la fracción VI del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, 
consiste en que el trabajador le ocasione perjuicios materiales que 
sean	graves	y	se	deban	únicamente	a	la	negligencia	manifiesta	del	
propio obrero, es evidente que en el aviso rescisorio que se le dirija 
deben precisarse de manera clara y circunstanciada cuáles son los 
actos u omisiones por los que se le atribuye la conducta negligente, 
así	como	definirse	qué	perjuicios	se	ocasionaron	a	la	demandada	y	
por	qué	se	le	imputan	a	la	parte	trabajadora,	a	fin	de	no	dejarla	en	
estado de indefensión .

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO 
CIRCUITO .

Amparo directo 267/97.- Rosa Pineda Adame.- 12 de junio de 1997.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando Amorós Izaguirre.- Se-
cretario: Luis Manuel Vera Sosa.

Título Segundo
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 V. Ocasionar el trabajador, 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;
 VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción 
anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, 
que ella sea la causa única del perjuicio;
 VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido 
inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que 
se encuentren en él;
 VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o 
acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar 
de trabajo;

Comentario al artículo 47, fracción VIII

La	reforma	del	2012	sólo	agregó	este	concepto,	que	en	la	vida	diaria	era	co-
mún	mencionarlo	o	sancionarlo,	sólo	que	no	de	manera	expresa	en	la	lft,	an-
tes	de	la	reforma	se	podría	configurar,	como	muchas	cosas	más,	en	la	falta	de	
probidad	u	honradez	“o	de	hostigamiento	y/o	acoso	sexual	contra	cualquier	
persona en el establecimiento”.

Atención personal de rh:	véase	comentarios	de	artículo	51,	fracción	II.

 IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a cono-
cer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa;
 X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un perío-
do	de	treinta	días,	sin	permiso	del	patrón	o	sin	causa	justificada;

Comentario al artículo 47, fracción X

Consideramos	que	esta	es	una	de	las	principales	causales,	al	igual	que	la	falta	
de	probidad,	aquí	unos	criterios,	que	debe	poner	a	rh a tener mucho cuidado 
con sus intenciones de rescindir.

Registro: 200680 

FALTAS DE ASISTENCIA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN “MÁS 
DE TRES FALTAS”. TRATÁNDOSE DE JORNADA DE TRABAJO 
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DISCONTINUA.- Según lo previsto por el artículo 58 de la Ley Fe-
deral del Trabajo, la jornada laboral es el tiempo durante el cual el 
trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo . Por 
su parte, de la interpretación de los artículos 59 a 64 del propio or-
denamiento, se desprenden diversas modalidades en que se puede 
desarrollar la jornada, destacándose para la contradicción que se 
resuelve, la discontinua; cuya característica principal es la interrup-
ción del trabajo, de tal manera que el trabajador pueda, libremente, 
disponer del tiempo intermedio, lapso durante el cual no queda a dis-
posición del patrón . En este contexto, tratándose de una relación de 
trabajo sujeta a jornada discontinua, para que opere la causal de res-
cisión prevista en el artículo 47, fracción X, de la ley laboral invocada, 
consistente en tener el trabajador más de tres faltas de asistencia 
en un período de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa 
justificada,	se	requieren	más	de	tres	inasistencias	a	toda	la	jornada,	
esto es, cuatro faltas, en razón de que la jornada es única; por ende, 
la inasistencia a uno de los períodos de que se compone cuando es 
discontinua, no constituye una falta a la jornada, sino sólo a una par-
te de la misma, en consecuencia, si el trabajador tiene tres y media 
faltas	de	asistencia	injustificadas	en	un	período	de	treinta	días,	no	se	
actualiza la referida causal .

Contradicción de tesis 50/94.- Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribu-
nal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.- 29 de 
septiembre de 1995.- Cinco votos.- Ponente: Genaro David Gón-
gora Pimentel.- Secretario: Constancio Carrasco Daza.

Registro: 200681 

FALTAS DE ASISTENCIA. TRATÁNDOSE DE JORNADA DE TRA-
BAJO DISCONTINUA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, 
DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- Al esta-
blecer la fracción X, del artículo 47, de la Ley Federal del Trabajo, en 
forma general, que es causal de rescisión de la relación laboral tener 
el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta 
días	sin	permiso	del	patrón	o	sin	causa	justificada,	ante	la	duda	que	
podría presentarse, tratándose de la jornada de trabajo discontinua 
–que se caracteriza por la interrupción del trabajo, de tal manera que 
el trabajador pueda, libremente disponer del tiempo intermedio, lapso 
durante el cual no queda a disposición del patrón–, si la inasistencia 
a uno de los períodos de que se compone la misma puede sumarse a 
tres faltas completas para actualizar la causal de despido invocada, 
o se requieren cuatro faltas completas, dicha duda debe resolverse 
en	beneficio	del	trabajador	conforme	a	lo	ordenado	por	el	artículo	18,	

Título Segundo
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último párrafo del código laboral, el cual establece que en la inter-
pretación de las normas de trabajo, en caso de duda, prevalecerá la 
interpretación más favorable al trabajador, regla que acepta univer-
salmente la doctrina y que se conoce como in dubio pro operario, la 
cual no constituye una técnica de investigación para interpretar las 
normas sino supone que ya se han utilizado esas técnicas pero no 
obstante ello, el resultado es que se puede obtener más de una in-
terpretación . Frente a diversas interpretaciones, se debe escoger 
la más favorable al trabajador . La citada forma de interpretación de la 
ley laboral, es una manifestación del principio protector del derecho 
del trabajo y como manifestación de dicho principio, también tiene 
como límite la justicia social . Es decir, el principio protector, como la 
regla in dubio pro operario, no deben considerarse carentes de fron-
teras sino tienen como límite la necesidad de establecer la armonía 
en las relaciones entre trabajadores y patrones y la proporcionalidad en 
la distribución de los bienes producidos por esas relaciones .

Contradicción de tesis 50/94.- Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribu-
nal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.- 29 de 
septiembre de 1995.- Cinco votos.- Ponente: Genaro David Gón-
gora Pimentel.- Secretario: Constancio Carrasco Daza.

 Tesis de Jurisprudencia 76/95 .- Aprobada por la Segunda Sala de 
este alto tribunal, en sesión pública de veintinueve de septiembre de 
mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos de los ministros: pre-
sidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Ma-
riano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I . 
Ortiz Mayagoitia .

 XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, 
sin	causa	justificada,	siempre	que	se	trate	del	trabajo	contratado;
 XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a 
seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfer-
medades;
 XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embria-
guez	o	bajo	la	influencia	de	algún	narcótico	o	droga	enervante,	salvo	
que, en este último caso, exista prescripción médica . Antes de iniciar 
su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del 
patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico;
 XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una 
pena de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de  
trabajo;
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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

Comentario al artículo 47, fracción XIV Bis

La reforma de 2012 crea una nueva causal de rescisión e implementa un Bis  
a	la	fracción	XIV,	que	va	en	relación	con	la	suspensión	de	la	relación	de	tra-
bajo	y	nos	hace	referencia	al	artículo	43	y	éste,	por	ende,	al	42.

Artículo 43. La suspensión surtirá efectos:

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

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:

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 VII. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos, nece-
sarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador .

 XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, 
de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al 
trabajo	se	refiere.

 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 mo-
mento mismo del despido o bien, comunicarlo al Tribunal competen-
te, 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.
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Comentario al segundo párrafo

Lo resaltado en negrillas es producto de la reforma de 2019. A continuación 
algunos	criterios	acerca	de	esta	figura	del	aviso	de	rescisión:

Registro: 207803 

RESCISIÓN, AVISO DE. EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
47 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES DE CINCO DÍAS HÁ-
BILES.- Conforme al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, tra-
tándose de la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para 
el patrón, éste tiene un plazo de cinco días para solicitar a la Junta la 
notificación	al	trabajador	del	aviso	de	rescisión	cuando	éste	se	haya	
negado a recibirlo . Considerando que dicho precepto no establece si 
el cómputo respectivo debe ser en días naturales o en días hábiles, 
y que tampoco lo hace algún otro precepto de la ley, resulta aplicable 
por analogía, conforme al numeral 17 de la misma, la regla de su 
artículo 734 prevista para los plazos procesales, ya que se trata de 
supuestos semejantes por cuanto en ambos se requiere de la inter-
vención de la Junta, además de que la aplicación analógica de tal 
norma evita que el plazo de cinco días concedido al patrón se vuelva 
ficticio	en	la	realidad	porque	la	Junta	no	está	en	funciones	alguno	o	
algunos de tales días, lo que sería contrario a la equidad .

Contradicción de tesis 19/92.- Entre el Sexto Tribunal Colegiado  
en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Tercer Circuito.- 8 de febrero de 1993.- Cin-
co votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretaria: Adriana Cam-
puzano de Ortíz.

El	aviso	rescisorio	juega	un	papel	importante,	no	obstante	la	reforma	al	
último párrafo de la lft,	así	también	lo	señala	la	siguiente	tesis:

Registro: 207797 

RELACIÓN LABORAL, AVISO POR ESCRITO DE LA CAUSA DE 
RESCISIÓN DE LA.- El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo es-
tablece y enumera las causas de rescisión de la relación de trabajo, 
sin responsabilidad para el patrón; enseguida determina, de manera 
clara y precisa, que el patrón deberá dar al trabajador aviso escrito 
de la fecha y causa o causas de la rescisión y en caso de que éste 
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se negare a recibirlo, el patrón deberá hacerlo del conocimiento de la 
Junta respectiva, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de 
la rescisión, proporcionando el domicilio que tenga registrado del tra-
bajador	y	solicitándole	su	notificación	al	propio	trabajador;	concluye	
estableciendo que la falta del aviso escrito al trabajador o a la Junta, 
por	sí	sola,	bastará	para	considerar	que	el	despido	fue	injustificado.	
Dicha formalidad otorga al trabajador la certeza de la causa o cau-
sas de rescisión, permitiéndole oponer una adecuada defensa de sus 
derechos, certeza que no puede proporcionarle el aviso verbal, por 
ser momentáneo, pasajero y difícil de retener en la memoria; de ahí 
que la falta de aviso escrito de la causa o causas de rescisión de la 
relación laboral al trabajador o a la Junta, bastará para que el despido 
se	considere	 injustificado,	por	disposición	de	 la	propia	Ley	Federal	
del Trabajo .

Contradicción de tesis 60/91.- Entre las sustentadas por los Tribuna-
les Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el 
del Décimo Circuito.- 11 de enero de 1993.- Cinco votos.- Ponente: 
Carlos García Vázquez.- Secretario: Ernesto Aguilar Gutiérrez.

Es	 importante	que	rh	conozca	qué	opinión	 tienen	 los	 tribunales	y	 la	
scjn	acerca	de	las	notificaciones	ante	Notario	Público,	y	en	la	primera	juris-
prudencia	nos	hace	referencia	que	son	validez,	la	segunda	es	un	criterio	aisla-
do,	pero	se	destaca	que	fue	después	de	la	reforma	del	2012	y	le	da	la	misma	
importancia,	obviamente	basándose	en	su	propia	legislación	del	notariado:

Registro: 164392 

AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL ACTA 
NOTARIAL EN LA CUAL CONSTA SU ENTREGA AL TRABAJA-
DOR, ES PRUEBA SUFICIENTE PARA TENER POR SATISFE-
CHO EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO.- Toda vez que en términos del artículo 795 de la 
Ley Federal del Trabajo son documentos públicos aquellos cuya for-
mulación está encomendada por la ley a un funcionario investido de 
fe pública, así como los que expida en ejercicio de sus funciones, 
y que el artículo 42 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal 
establece que el notario tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar 
y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, y 
conferir autenticidad y certeza jurídicas a los actos y hechos pasados 
ante su fe, mediante su consignación en instrumentos públicos de su 
autoría, se concluye que el acta notarial en la que se hace constar 
la entrega del aviso de rescisión de la relación laboral al trabajador, 
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constituye	un	documento	público	que	cuenta	con	eficacia	probatoria,	
siendo	innecesaria	su	ratificación	ante	la	Junta.	En	consecuencia,	es	
correcto que se lleve a cabo la entrega de dicho aviso por y ante la fe 
de notario público, dado que el artículo 47 de la Ley Federal del Tra-
bajo únicamente exige que el aviso de rescisión se haga por escrito 
del conocimiento del trabajador, pero no señala los medios para ello .

Contradicción de tesis 433/2009.- Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circui-
to, Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo 
Circuito (actualmente Segundo en Materia Administrativa del mis-
mo circuito), Segundo del Décimo Séptimo Circuito (actualmente 
Primero en Materias Penal y Administrativa del mismo circuito) y 
Segundo del Quinto Circuito (actualmente Primero en Materias Ci-
vil y de Trabajo del mismo circuito).- 2 de junio de 2010.- Mayoría 
de cuatro votos.- Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretarias: Estela Jas-
so Figueroa y María Marcela Ramírez Cerrillo.

Registro: 2011711 

AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. SI SU EN-
TREGA AL TRABAJADOR SE HACE CONSTAR EN ACTA NO-
TARIAL, PARA QUE ÉSTA SEA EFICAZ DEBE ASENTARSE  
LA FORMA EN LA QUE EL NOTARIO CONOCIÓ O CONSTATÓ LA  
IDENTIDAD DE AQUÉL .- Si bien es cierto que el acta notarial en  
la que se hace constar la entrega del aviso rescisorio al trabajador es un 
documento público, por lo que en su valoración no pueden exigirse 
los requisitos establecidos para la prueba testimonial, ni es necesaria 
su	ratificación	ante	el	tribunal	de	trabajo;	también	lo	es	que	en	dicha	
acta debe asentarse la forma en la que el notario conoció o constató 
la identidad del trabajador al que se le hizo entrega, ello mediante 
cualquiera de las formas que se establezcan en la ley que rige la acti-
vidad del fedatario, como por ejemplo la Ley del Notariado del Estado 
de Querétaro, que en su artículo 69 dispone que para que el notario 
haga constar que conoce a los comparecientes, deberá valerse de 
alguno de los siguientes medios: a)	 Por	 la	 certificación	 que	 haga,	
bajo su responsabilidad, de que los conoce personalmente; b) Por 
la	 presentación	 de	 documentos	 oficiales	 con	 fotografía	 que	 hagan	
los comparecientes; o, c) Con la declaración de persona idónea a la 
que	pueda	identificar	en	los	términos	de	cualquiera	de	los	dos	incisos	
anteriores . En consecuencia, si en dicho documento notarial no se 
asienta	 cuál	 fue	 el	medio	 a	 través	 del	 que	 identificó	 al	 trabajador,	
para constatar que efectivamente la persona que compareció ante su 
presencia para la entrega del aviso referido era el trabajador al que 
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le	fue	rescindido	el	vínculo	laboral,	dicho	instrumento	resulta	ineficaz	
para acreditar esa entrega .

 DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 893/2015.- Celestino Liberato Contreras.- 8 de marzo 
de 2016.- Unanimidad de votos.- Ponente: Juan Manuel Alcántara 
Moreno.- Secretaria: Verónica Díaz Madrigal.

 La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no 
comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmen-
te el aviso de rescisión .

Comentario al tercer párrafo

Nueva	creación	en	la	reforma	del	2012,	se	adiciona	este	párrafo,	es	impor-
tante	la	tesis	con	el	número	de	registro:	2005358,	el	cual	se	menciona	en	los	
comentarios del segundo párrafo.

 La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del 
Tribunal,	 por	 sí	 sola	presumirá	 la	 separación	no	 justificada,	salvo 
prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado.

Comentario al cuarto párrafo

Lo resaltado en negrillas es parte de la reforma de 2019. Véase comentario 
al	artículo	46.

Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Autoridad Concilia-
dora, o ante el Tribunal si no existe arreglo conciliatorio

Comentario al artículo 48

Primer comentario al artículo 48

La reforma de 2019 suprimió el término Junta de Conciliación y Arbitraje por 
el	de	Tribunal,	pero	entrarán	en	funciones	con	posterioridad.	Véase	comenta-
rio	al	artículo	3o.	Ter.
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que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le in-
demnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que 
corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando pre-
viamente las disposiciones relativas al procedimiento de conci-
liación previstos en el artículo 684-A y subsiguientes.

Segundo comentario al artículo 48

El	 artículo	 684-A	y	 subsiguientes	 se	 refiere	 al	 procedimiento	 de	 conci-
liación	prejudicial,	 aplicable	 el	mismo	hasta	que	entre	 en	 funciones	 las	
nueva	autoridades,	de	conformidad	con	los	transitorios	del	decreto	del	1	
de mayo de 2019.

 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 ven-
cidos 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 con-
cluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, 
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 indemnizacio-
nes o prestaciones .
 En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los sa-
larios	vencidos	como	parte	del	conflicto,	a	partir	de	la	fecha	del	falle
cimiento .
 Los abogados, litigantes o representantes que promuevan accio-
nes, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, 
recursos y, en general toda actuación en forma notoriamente impro-
cedente,	con	la	finalidad	de	prolongar,	dilatar	u	obstaculizar	la	sustan-
ciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 
100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización.
 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 adminis-
tración de justicia .
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Tercer comentario al artículo 48

Sin	 duda	 de	 lo	más	 trascedente	 de	 la	 reforma	 del	 30	 de	 noviembre	 de	
2012	 fue	 lo	 relativo	 a	 este	 numeral,	 que	 para	 tranquilidad	 del	 personal	 
de rh	representó	un	gran	logro	procesal;	de	ahí	mi	inquietud	de	realizar	
esta Ley Individual del Trabajo, dirigida a personal de rh,	ya	que	 tiene	
una relación muy estrecha con la parte procesal y muy poco explicada 
por	los	tratadistas,	desde	el	punto	de	vista	de	alguien	que	no	se	dedica	al	
derecho del trabajo.

Salarios	caídos	con	un	tope	de	12	meses,	es	importante	señalar	que	el	
área de rh	no	puede	irse	con	la	simple	lectura	del	artículo	en	mención,	dado	
que	opera	el	tope	de	12	meses	para	los	salarios	vencidos	de	los	juicios;	sí,	es	
correcto,	pero	no	se	debe	perder	de	vista	a	aquel	trabajador	que	tiene	dos	o	
más	juicios	derivados	de	una	misma	relación	de	trabajo	y	que	sus	posteriores	
demandas son producto de reinstalaciones y después vuelve a demandar el 
despido	injustificado;	por	lo	tanto,	los	salarios	se	cortan,	pero	vuelven	a	ge-
nerar otros tantos por el resto de los juicios.

Importante,	deben	tener	mucho	cuidado	en	no	caer	en	dicha	práctica,	
ya	que	en	la	práctica	nunca	operarían	los	salarios	a	un	año;	desde	el	punto	de	
vista	teórico	sí,	pero	no	del	práctico.

Ejemplo:	un	empleado	demanda	el	despido	injustificado	en	enero,	
pero es reinstalado el 10 de octubre de ese mismo año (hasta ahí dejan 
de	 correr	 los	 salarios	 vencidos,	 por	 el	 hecho	 de	 la	 reinstalación)	 pero	
vuelve a demandar por otro supuesto despido (a partir del 10 de octu-
bre	generan	otros	salarios	caídos)	y	se	vuelve	a	presentar	una	segunda	
demanda,	y	en	ésta	se	reinstala	hasta	el	otro	octubre	del	año	siguiente	
(se	 vuelven	 a	 interrumpir	 los	 salarios	 caídos	 por	 la	 reinstalación),	 en	
fin,	así	sucesivamente	se	dan	casos	de	varias	demandas,	originadas	de	
la	misma	relación	laboral;	por	lo	tanto,	estamos	en	una	apariencia	de	los	
topes	de	los	salarios;	salvo	que	la	excepción	y	defensa	no	provoquen	la	
reinstalación.

Antes	de	la	reforma	del	2012,	el	artículo	48	establecía	lo	siguiente:

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. 
 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 .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)
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Al	estar	 topados	 los	salarios	vencidos,	producto	de	 la	 reforma,	sin	
duda	generó	un	malestar	en	los	abogados	que	defienden	a	trabajadores,	ya	
que	les	representaba	un	perjuicio	económico;	sin	embargo,	la	scjn sostu-
vo la postura del legislador en la siguiente jurisprudencia por contradic-
ción,	dejando	en	claro	que	no	es	violatoria	de	los	derechos	fundamentales	
del actor:

Registro: 2011180

SALARIOS CAÍDOS. LA REFORMA AL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE 30 DE NO-
VIEMBRE DE 2012, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRO-
GRESIVIDAD NO ES VIOLATORIA DE DERECHOS HUMANOS.- 
De la interpretación armónica de los artículos 1o . y 123, apartado 
A, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de los Tratados Internacionales en materia de derechos 
humanos de los cuales el Estado Mexicano forma parte, y de los 
precedentes sustentados por esta Segunda Sala del Máximo Tribunal 
del país sobre el principio de progresividad, se concluye que la re-
forma al artículo 48, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, 
publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	30	de	noviembre	de	
2012, al limitar a 12 meses máximo el pago de salarios vencidos en 
casos	de	despido	injustificado	en	un	juicio	laboral,	no	transgrede	el	
principio de progresividad que tutela el citado artículo 1o . constitu-
cional, ni es violatorio de derechos humanos, porque no desconoce 
un derecho anteriormente establecido, ni suprime la sanción consti-
tucional que impone a los patrones la obligación de indemnizar a los 
trabajadores	separados	 injustificadamente	de	 la	 fuente	de	empleo,	
sino que sólo regula en forma distinta cómo habrá de calcularse dicha 
indemnización, con los objetivos siguientes: a) Evitar que los juicios 
laborales	se	prolonguen	artificialmente	con	el	fin	de	obtener	una	ma-
yor condena por concepto de salarios caídos y b) Impedir la eventual 
quiebra de las fuentes de trabajo, con perjuicio incluso para otros tra-
bajadores, lo que generaría un gran desempleo, y por ello, indirecta-
mente incide en otros problemas para la economía nacional . Máxime 
que el legislador federal si bien limitó a 12 meses como máximo el 
pago de salarios vencidos, lo cierto es que también contempló la obli-
gación de pagar intereses sobre el importe de 15 meses de salario, a 
razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago, e incluso 
desarrolló otros mecanismos para que los juicios laborales no se de-
moraran	injustificadamente,	tales	como	la	imposición	de	sanciones	a	
las	partes	o	a	los	servidores	públicos	que	actúen	con	la	finalidad	de	
prolongar, dilatar y obstaculizar la sustanciación o resolución de un 
juicio laboral .
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Contradicción de tesis 291/2015.- Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Décimo Sexto del Primer Circuito y Primero del 
Décimo Sexto Circuito, ambos en Materia de Trabajo, y Primero 
del Décimo Noveno Circuito.- 20 de enero de 2016.- Mayoría de 
tres votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernan-
do Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán.- Disidentes: 
Javier Laynez Potisek y Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Teresa Sánchez Me-
dellín.

 Esta tesis se publicó el viernes 4 de marzo de 2016 a las 10:15 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se con-
sidera de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de marzo de 2016, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013 .

Muy	por	el	contrario,	otro	de	los	 temas	que	dejan	en	un	estado	com-
pleto	de	igualdad	jurídica	al	patrón	frente	al	trabajador,	en	la	parte	procesal	
se	refiere	a	la	“Suplencia	de	la	Queja”,	misma	que	va	más	encaminada	a	los	
abogados,	supliendo	las	deficiencias	de	algunos,	por	supuesto,	no	de	todos,	
en donde hay una clara desventaja para los empresarios y la scjn ya se pro-
nunció	al	respecto	de	que	no	es	una	violación	a	los	derechos	humanos,	con	
base	en	la	siguiente	jurisprudencia,	que	no	tiene	relación	con	el	artículo	48	en	
comento,	pero	sí	es	importante	señalarla	como	referencia.

Registro: 2010624

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AM-
PARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE 
EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO 
HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.- El artículo 76 
Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 
2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia 
en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia 
de	 la	 queja	 deficiente	 en	materia	 laboral	 procede	 sólo	 a	 favor	 del	
trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma cons-
titucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, 
radica	en	que	su	finalidad	es	solventar	la	desigualdad	procesal	de	las	
partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: 
a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral 
como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades 
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económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores 
abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con 
una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; 
y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de 
que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lle-
va implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón 
que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio 
derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la 
obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, 
por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por 
otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados 
en el referido artículo 123 de la Carta Magna . En esas condiciones, 
la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a ./J . 42/97 
(*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja 
deficiente	a	favor	del	patrón,	inclusive	bajo	el	contexto	constitucional	
sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, 
la	circunstancia	de	que	sólo	opere	en	beneficio	del	trabajador,	no	vul-
nera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato 
en	referencia	con	el	trabajador	está	plenamente	justificada	y,	por	lo	
mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razona-
ble	con	el	fin	que	se	procura	alcanzar,	ya	que	tal	diferenciación	cons-
tituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar 
la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la 
clase trabajadora frente a la patronal .

Amparo directo en revisión 725/2014.- Ayuntamiento del Municipio 
de Campeche.- 11 de junio de 2014.- Cinco votos de los Ministros 
Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis Ma-
ría Aguilar Morales.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secre-
tario: Miguel Ángel Burguete García.

Amparo directo en revisión 2727/2014.- Namuh, S.A. de C.V. y otros.- 
8 de octubre de 2014.- Unanimidad de cuatro votos de los Minis-
tros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales.- Au-
sente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos.- Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.

Amparo directo en revisión 2298/2014.- Beatriz Morales Rodríguez.- 
30 de octubre de 2014.- Unanimidad de cuatro votos de los Minis-
tros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó 
con salvedad José Fernando Franco González Salas.- Ausente: 
Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Se-
cretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

Amparo en revisión 633/2014.- Operadora de Personal Operativo 
Especializado, S. de R.L. de C.V.- 4 de febrero de 2015.- Cuatro 
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votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedades Juan N. Silva Meza.- Ponente: Mar-
garita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.

Amparo directo en revisión 3408/2015.- Blanca Susana Bonilla Se-
púlveda y otra.- 14 de octubre de 2015.- Cinco votos de los Minis-
tros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votó con salvedad Juan N. Silva Meza.- Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretario: Alfredo Villeda Ayala.

 Tesis de jurisprudencia 158/2015 (10a .) . Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de no-
viembre de dos mil quince .

Ahora	bien,	del	mismo	artículo	reformado	surgen	otras	inquietudes	con	
relación	de	cuándo	debe	aplicarse	la	reforma	del	30	de	noviembre	de	2012,	si	
es	cuando	se	inicia	la	relación	de	trabajo	o	cuando	se	demanda,	o	a	partir	
de	qué	momento,	y	en	la	siguiente	jurisprudencia	por	contradicción	nos	se-
ñala	que	siempre	que	los	dos	meses	con	que	cuenta	el	trabajador	para	ejercer	
la	acción	laboral	respectiva	se	prolonguen	después	de	esa	fecha,	por	lo	que	si	
se	determina	que	fue	despedido	de	manera	injustificada,	se	le	otorgarán	los	
salarios	vencidos	conforme	al	artículo	48	de	la	lft reformada.

Registro: 2012723

SALARIOS VENCIDOS. EL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFORMADO MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE-
RACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, ES APLICABLE A LOS  
JUICIOS INICIADOS A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012.- 
De los artículos primero y décimo primero transitorios del Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley	Federal	del	Trabajo,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federa-
ción del 30 de noviembre de 2012, se advierte que todos los juicios 
iniciados después de esa data se regirán por la ley reformada, inde-
pendientemente de que el despido haya acontecido con anterioridad 
a su entrada en vigor, siempre que los 2 meses con que cuenta 
el trabajador para ejercer la acción laboral respectiva se prolon-
guen después de esa fecha, por lo que si se determina que fue des-
pedido	de	manera	injustificada,	se	le	otorgarán	los	salarios	vencidos	
conforme al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo reformado . Ello 
en virtud de que, si bien éstos se pagan a partir de la fecha en que se 
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verificó	el	despido	injustificado,	lo	cierto	es	que	el	derecho	a	percibir-
los surge con motivo del laudo que determina que la separación se 
generó	injustificadamente;	de	ahí	que	el	legislador	haya	determinado	
de forma expresa que el artículo 48 reformado, en cuanto al derecho 
a reclamar salarios vencidos limitados a 12 meses, se aplique a todos 
los juicios iniciados a partir del 1 de diciembre de 2012 .

 SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 71/2016.- Entre las sustentadas por el Cuarto 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y el Décimo Sex-
to Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.- 
24 de agosto de 2016.- Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán.- Disidente: 
Javier Laynez Potisek.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secreta-
rio: Jorge Jannu Lizárraga Delgado.- 

 Tesis de jurisprudencia 119/2016 (10a .) . Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre 
de dos mil dieciséis .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Aclarado	el	 tema	del	 tope	de	 los	salarios	caídos,	ahora	es	 importante	
mencionar	el	interés	que	genera	cuando	son	juicios	que	duran	más	de	un	año;	
que	sin	duda	son	los	de	gran	mayoría;	sin	embargo,	la	siguiente	jurispruden-
cia por contradicción nos deja el tema muy claro:

Registro: 2012194

INTERESES GENERADOS CONFORME AL ARTÍCULO 48, TER-
CER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. FORMA 
DE CUANTIFICARLOS.- El precepto citado determina que el trabaja-
dor tendrá derecho a la reinstalación en el trabajo que desempeñaba 
o a la indemnización con el importe de 3 meses de salario, así como 
al pago de salarios caídos computados desde la fecha del despido 
hasta por un periodo máximo de 12 meses y, además, si al concluir 
ese término no se ha dictado el laudo o no se le ha dado cumplimien-
to, se pagarán también los intereses sobre el importe de 15 meses 
de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento de su 
pago . Ahora bien, de la interpretación correlacionada del artículo 48 
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de la Ley Federal del Trabajo y de la exposición de motivos que ori-
ginó	 su	 reforma	 publicada	 en	 el	 Diario	Oficial	 de	 la	 Federación	 el	
30 de noviembre de 2012, se concluye que lo considerado por el 
legislador tuvo dos motivos: 1) Evitar que los juicios laborales se pro-
longuen	artificialmente	con	el	fin	de	obtener	una	mayor	condena	por	
concepto de salarios caídos; y, 2) Impedir la eventual quiebra de las 
fuentes de trabajo, con perjuicio incluso para otros trabajadores, lo 
que generaría un gran desempleo y, por ello, indirectamente incidiría 
en otros problemas para la economía nacional; en tales condiciones, 
al	cuantificar	los	aludidos	intereses,	no	debe	aplicarse	el	interés	capi-
talizable utilizado en operaciones mercantiles, pues ello daría lugar a 
que mes con mes se capitalizaran los intereses, lo que desde luego 
sería contrario al propósito de conservar las fuentes de empleo; en 
consecuencia,	 la	cuantificación	del	2%	mensual	debe	aplicarse	por	
una sola ocasión al momento de llevarse a cabo el pago, esto es, 
obteniendo el importe de 15 meses de salario, que es la base del 
cálculo porcentual, a la cantidad resultante se le aplicará el porcen-
taje indicado, y el monto obtenido será el importe que deberá pagar 
mensualmente el patrón al trabajador .

 PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO .

Contradicción de tesis 14/2015.- Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Séptimo y Décimo Séptimo, ambos en Ma-
teria de Trabajo del Primer Circuito.- 6 de junio de 2016.- Ma-
yoría de doce votos de los Magistrados Casimiro Barrón Torres, 
Lourdes Minerva Cifuentes Bazán, Idalia Peña Cristo, Antonio 
Rebollo Torres, Genaro Rivera, Jorge Villalpando Bravo, Mar-
tín Ubaldo Mariscal Rojas, Emilio González Santander, Ángel 
Ponce Peña, Rosa María Galván Zárate, José Guerrero Lásca-
res y Héctor Pérez Pérez.- Disidentes: José Manuel Hernández 
Saldaña, María de Lourdes Juárez Sierra, Noé Herrera Perea, 
Felipe Eduardo Aguilar Rosete y Guadalupe Madrigal Bueno.- 
Ponente: Antonio Rebollo Torres.- Secretaria: María Gabriela 
Torres Arreola.

Otro	de	los	factores	que	se	deben	tomar	en	cuenta	al	momento	de	recibir	
una	demanda	en	el	centro	de	trabajo,	el	personal	de	rh debe percatarse si el 
actor	 está	demandando	 los	 salarios	 caídos	por	 el	 “despido	 injustificado”	y	 
en	caso	de	que	no	sea	así,	es	decir,	que	no	reclame	dicha	prestación,	no	pue-
den	caer	en	confianza	por	no	 reclamarlo,	ya	que	el	 siguiente	criterio	de	 la	
scjn	establece	que,	no	obstante	no	lo	reclame	expresamente,	es	procedente	
su	pago,	pues	constituye	una	responsabilidad	 ineludible	para	el	patrón	que	
despidió	injustificadamente	al	trabajador.

Título Segundo
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Registro: 2013286 

SALARIOS VENCIDOS. CÁLCULO DE LOS INTERESES QUE SE 
GENERAN UNA VEZ AGOTADO EL PERIODO DE 12 MESES DE 
AQUÉLLOS.- Partiendo de la idea básica de que capitalización de 
intereses implica incorporar al capital originario los intereses que ha 
producido, entonces la porción normativa “capitalizable al momento 
del pago”, contenida en el párrafo tercero del artículo 48 de la Ley 
Federal del Trabajo, vigente a partir del 1 de diciembre de 2012, sig-
nifica	que	los	intereses	se	incorporan	al	momento	de	que	se	realice	
el pago . Es decir, los intereses que se han generado mensualmente 
se incorporarán al capital, entendido éste en el contexto de la norma 
como el monto de 12 meses de salarios vencidos, al momento en 
que se realice el pago, tanto de salarios vencidos como de intereses, 
sin que sea posible incorporarlos o capitalizarlos mensualmente . En 
tal virtud, esta Segunda Sala considera que la indicada porción nor-
mativa no puede interpretarse de otra forma, porque si la intención 
del legislador hubiera sido que los intereses se capitalizaran men-
sualmente, al constituir un concepto técnico el de capitalización de 
intereses, así lo hubiera precisado; en cambio, al haber redactado la 
norma como lo hizo, sin lugar a dudas tuvo el propósito de que los 
intereses se incorporaran en el momento en que se realizara el pago .

 SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 200/2016.- Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Primero del Vigésimo Quinto Circuito y Noveno 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito.- 5 de octubre de 2016.- 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora 
I., José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán.- Disidente: Javier Laynez Potisek.- 
Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Luis Javier Guzmán 
Ramos.

Registro: 182765 

SALARIOS CAÍDOS. LA PROCEDENCIA DE SU PAGO DERIVA 
DEL DESPIDO INJUSTIFICADO, AUN CUANDO EL TRABAJA-
DOR NO LO DEMANDE EXPRESAMENTE.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, si en el juicio 
correspondiente el patrón no comprueba la causa de la rescisión, el 
trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la 
acción intentada, a que se le paguen los salarios caídos des-
de la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo . En esa  
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virtud, aun cuando el actor omita demandar el pago de dicha presta-
ción es procedente su pago, pues constituye una responsabilidad in-
eludible	para	el	patrón	que	despidió	injustificadamente	al	trabajador,	
así como una consecuencia directa e inmediata de la acción principal 
intentada .

Contradicción de tesis 19/2003-SS.- Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, el Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo 
Circuito, Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Pri-
mer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, 
el Noveno Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer 
Circuito y la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en contra del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 
Circuito.- 3 de octubre de 2003.- Cinco votos.- Ponente: José Vi-
cente Aguinaco Alemán.- Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

 A los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral cuando retrasen, obstruyan o influyan en el pro-
cedimiento de registros sindicales y de contratos colectivos y de 
reglamentos interiores de trabajo a favor o en contra de una de las 
partes, así como en el otorgamiento de la constancia de represen-
tatividad sin causa justificada se les impondrá una multa de 100 a 
1000 veces la Unidad de Medida y Actualización. Por lo que se refie-
re a los servidores públicos de los Centros de Conciliación locales 
se le sancionará en los mismos términos, cuando en el desempeño 
de su función conciliatoria incurran en estas conductas.

Cuarto comentario al artículo 48

Párrafo creado en la reforma de 2019.

Artículo 48 Bis. Para efectos del artículo 48 de esta Ley, de ma-
nera enunciativa se considerarán actuaciones notoriamente im-
procedentes las siguientes:

Comentario al artículo 48 Bis

Nunca	está	de	más	que	la	norma	jurídica	se	encuentre	impregnada	de	realis-
mo	puro,	este	rosario	de	prohibiciones	o	advertencias	llevan	consigo	sancio-
nes	y,	sin	duda,	será	para	el	beneficio	de	los	futuros	procesos	laborales.

Título Segundo
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 I. Tratándose de las partes, abogados, litigantes, representantes o 
testigos: 

a)	Ofrecer	algún	beneficio	personal,	dádiva	o	soborno	a	funcionarios	
del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Centros de 
Conciliación Locales o Tribunales; así como a terceros de un pro-
cedimiento laboral; 

b)	Alterar	un	documento	firmado	por	el	trabajador	con	un	fin	distinto	
para incorporar la renuncia; 

c)	Exigir	la	firma	de	papeles	en	blanco	en	la	contratación	o	en	cual-
quier momento de la relación laboral; 

d) Presentación de hechos notoriamente falsos en el juicio laboral, 
por cualquiera de las partes o sus representantes, sobre el salario, 
la jornada de trabajo o la antigüedad de la relación de trabajo; 

e) Negar el acceso a un establecimiento o centro de trabajo al actuario 
o	notificador	de	la	autoridad	laboral,	cuando	éste	solicite	realizar	una	
notificación	o	diligencia.	Asimismo,	negarse	a	recibir	los	documentos	
relativos	a	 la	notificación	ordenada	por	 la	autoridad	 laboral	cuando	
se trate del domicilio de la razón social o de la persona física o moral 
buscada . También se considera conducta infractora simular con cé-
dulas	fiscales	o	documentación	oficial	de	otras	razones	sociales,	aun	
cuando tengan el mismo domicilio, con objeto de evadir la citación al 
procedimiento de conciliación prejudicial, el emplazamiento a juicio o 
el desahogo de una prueba; y 

f) Demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo sin te-
ner	trabajadores	afiliados	al	sindicato	que	labore	en	el	centro	de	
trabajo de cuyo contrato se reclame . 

 II. Tratándose de servidores públicos se considerarán actuaciones 
notoriamente improcedentes:

a)	Levantar	razón	de	una	notificación	haciendo	constar	que	se	cons-
tituyó	en	el	domicilio	que	se	le	ordenó	realizar	la	notificación,	sin	
haberse constituido en el mismo; 

b)	Levantar	razón	de	una	notificación	o	cédula	de	emplazamiento	sin	
que éstas se hayan realizado; 

c)	Omitir	efectuar	una	notificación	dentro	del	plazo	establecido	por	la	
Ley u ordenado por la autoridad laboral; 

d)	Dilatar	de	manera	deliberada	la	notificación	de	una	audiencia	de	
conciliación, el emplazamiento de un juicio laboral o cualquier no-
tificación	personal	del	procedimiento	laboral,	para	beneficiar	a	al-
guna	de	las	partes	del	procedimiento	o	para	recibir	un	beneficio	de	
alguna de las partes; 

e) Recibir una dádiva de alguna de las partes o tercero interesado;
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f) Retrasar deliberadamente la ejecución de sentencias y conve-
nios que sean cosa juzgada;

g) Admitir pruebas no relacionadas con la litis que dilaten el pro-
cedimiento;

h) Retrasar un acuerdo o resolución más de ocho días de los 
plazos establecidos en la ley; 

i) Ocultar expedientes con el fin de retrasar el juicio o impedir la 
celebración de una audiencia o diligencia; 

j) Retrasar y obstruir la entrega de la constancia de representa-
tividad sin causa justificada; y 

k) Negarse a recibir injustificadamente el trabajador de un orga-
nismo público o paraestatal una notificación de un Centro de 
Conciliación o un Tribunal, o bien obstaculizar su realización, 
en cuyo caso deberá darse vista al Órgano de Control Interno 
correspondiente, independientemente de las sanciones que 
se establecen en la presente Ley. 

 Se considera grave la conducta si la dilación es producto de 
omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos; 
en estos casos, además de las sanciones que sean aplicables 
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrati-
vas, se les impondrá a quienes resulten responsables una multa 
de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, 
y se deberá dar vista al Ministerio Público por la posible comi-
sión de delitos contra la administración de justicia. 

Artículo 49. La persona empleadora quedará eximida de la obliga-
ción de reinstalar al trabajador(a), mediante el pago de las indemni-
zaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:

 I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad me-
nor de un año;
 II. Si comprueba ante el Tribunal, que el trabajador, por razón del 
trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está 
en contacto directo y permanente con él y el Tribunal estima, toman-
do en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el 
desarrollo normal de la relación de trabajo;
 III.	En	los	casos	de	trabajadores	de	confianza;
 IV. En el trabajador del hogar; y

Comentario al artículo 49, fracción IV

Catorce días después de publicada la reforma laboral en el dof,	 el	 Sena-
do	 aprobó	nuevas	modificaciones	 al	 capítulo	 de	Trabajadores	 del	Hogar	 y	 

Título Segundo
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trajeron	modificaciones	a	esta	fracción,	que	antes	establecía:	“En	los	casos	 
de trabajadores del hogar”.

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales .

Comentario al artículo 49, fracción V

Lo	que	en	apariencia	podría	ser	un	simple	numeral	de	nuestra	legislación,	sin	
duda representa uno de los temas de mayor vaguedad de la lft,	con	un	pasa-
do	histórico	interesante,	que	vale	la	pena	hacer	algunos	señalamientos	como	
referencia,	ya	que	la	estabilidad	en	el	empleo	juega	un	papel	fundamental,	al	
ser	nuestra	Constitución	la	pionera	de	esta	figura.

Para el personal de rh,	y	en	general	para	aquellos	que	no	 tienen	una	
práctica	en	los	tribunales	laborales,	leer	lisa	y	llanamente	el	artículo	49	re-
presenta	tal	cual	es,	la	oportunidad	que	tiene	el	patrón	de	no	estar	obligado	
al	trabajador;	es	decir,	la	reinstalación	obligatoria	tiene	cinco	excepciones	y	
están	contempladas	en	este	apartado;	sin	embargo,	como	ya	lo	hemos	comen-
tado,	la	parte	individual	está	íntimamente	relacionado	con	la	procesal	y	ésta	
no	es	la	excepción	y	se	vincula	con	el	artículo	947	que	establece	lo	siguiente:

Artículo 947. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje 
o a aceptar la sentencia pronunciada, por el Tribunal:

 I. Dará por terminada la relación de trabajo;
 II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses 
de salario;
 III.	Procederá	a	fijar	la	responsabilidad	que	resulte	al	patrón	del	conflicto,	
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II; y
 IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos e intereses, en 
su caso, conforme a lo establecido en el artículo 48, así como al pago de la 
prima de antigüedad, en los términos del artículo 162 .
 Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los 
casos de las acciones consignadas en el artículo 123, fracción XXII, apar-
tado A de la Constitución .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Este último artículo tiene como fundamento constitucional las fraccio-
nes	XXI	y	XXII	del	123.

Es	importante	que	rh se cuestione: ¿realmente le interesa al trabajador 
reinstalarse o es sólo una estrategia procesal? Sin duda deben existir casos de 
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excepción en donde el trabajador verdaderamente le interese o le convenga la 
reinstalación;	pero	vámonos	al	día	a	día,	esas	situaciones	reales,	en	donde	la	
norma	jurídica	no	penetra,	y	que	no	podemos	abrazar	el	romanísimo	jurídico,	
sin ver la cruda realidad de un interés perseguido.

La	figura	del	ofrecimiento	de	trabajo,	dentro	de	un	juicio	laboral,	poco	a	
poco	iba	siendo	orillada	a	su	inactividad,	dado	el	cúmulo	de	restricciones	que	
se	presentaban	en	las	decisiones	de	los	tribunales	de	amparo,	y	ahora	con	la	
reforma	al	artículo	784	complica	más	su	aplicación.	

 Para ejercer este derecho el patrón podrá acudir al Tribunal en la 
vía paraprocesal contemplada en el artículo 982 de esta Ley para 
depositar	la	indemnización	a	que	se	refiere	el	artículo	50	de	esta	Ley.	
Para tal efecto el patrón aportará al Tribunal la información relaciona-
da	con	el	nombre	y	domicilio	del	trabajador,	para	que	se	le	notifique	
dicho paraprocesal, debiendo manifestar bajo protesta de decir ver-
dad que en el caso se actualiza alguna de las hipótesis contempladas 
en el presente artículo . Con el escrito de cuenta y desglose del monto 
de la indemnización el Tribunal correrá traslado al trabajador para su 
conocimiento . 
 Si el trabajador no está de acuerdo con la procedencia o los tér-
minos de la indemnización, el trabajador tendrá a salvo sus derechos 
para demandar por la vía jurisdiccional la acción que corresponda; en 
caso de que en el juicio se resuelva que el trabajador no se encuentra 
en ninguna de las hipótesis de este artículo, el depósito de la indem-
nización no surtirá efecto alguno y el Tribunal dispondrá del dinero 
depositado para ejecutar su sentencia . Si en dicho juicio el Tribunal 
resuelve que se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en 
este	artículo,	pero	el	monto	depositado	es	insuficiente	para	pagar	la	
indemnización, el Tribunal condenará al patrón a pagar las diferen-
cias e intereses correspondientes .

Comentario al artículo 49, últimos dos párrafos

Párrafos de nueva creación en la reforma de 2019. Atención rh,	estas	adicio-
nes	dan	la	pauta	para	realizar	el	paraprocesal;	sin	embargo,	no	sugiero	aplicar	
dicha	disposición,	si	ya	rh	está	dispuesto	a	darle	su	100%	al	trabajador	y	se	
niega	aceptarlo,	no	lo	recomiendo,	dado	que	prefiero	ser	más	conservador	con	
esta medida y esperar cuáles serán los futuros criterios de los tribunales de 
amparo,	prefiero	analizar	con	base	a	otros	resultados	y	no	arriesgar	el	patri-
monio de una empresa.

Título Segundo
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Artículo 50.	Las	indemnizaciones	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	
consistirán:

 I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de 
un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad 
del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una 
cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer 
año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hu-
biese prestado sus servicios;
 II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la in-
demnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los 
años de servicios prestados; y
 III.	Además	de	las	indemnizaciones	a	que	se	refieren	las	fraccio-
nes anteriores, en el importe de tres meses de salario y el pago de los 
salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos previstos 
en el artículo 48 de esta Ley .

Comentario al artículo 50

La fracción tercera de este artículo se reformó.
Antes	de	la	reforma	del	30	de	noviembre	de	2012:

Artículo 50. Las	indemnizaciones	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	con-
sistirán:

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 III.	Además	de	las	indemnizaciones	a	que	se	refieren	las	fracciones	an-
teriores, en el importe de tres meses de salario y en el de los salarios venci-
dos desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones .

Los famosos 20 días por cada año

Otros	de	los	temas	torales	que	no	contempló	la	reforma	laboral	es	el	relacio-
nado a este apartado.

Sin	pensarlo,	me	puedo	atrever	a	decir	que	la	principal	controversia	que	
hay	en	la	liquidación	de	un	trabajador,	son	los	famosos	20	días	por	cada	año	
de	servicio	y	en	este	capítulo	descubrirá	por	qué	son	tan	famosos.
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Una	mala	asesoría	laboral,	es	muy	fácil	echarla	abajo	e	incluso	con	un	
mal	argumento;	por	lo	tanto,	siempre	es	importante	contar	con	un	buen	asesor	
y	fundamentar	cada	uno	de	los	actos	que	se	realicen.	

En	cualquier	ruptura	de	la	relación	de	trabajo	siempre	habrán	dudas	res-
pecto	al	pago	que	debe	de	entregarse	al	empleado	y	siempre	existe	la	misma	
controversia	si	deben	pagarse	los	20	días;	quiero	decirles,	de	manera	muy	ta-
jante,	que	dicho	pago	se	da	en	casos	muy	específicos,	pero	la	ley	no	obliga	al	
patrón a entregar dicha prestación al momento de la separación laboral. Desa-
fortunadamente	la	mala	información	origina	conflictos	que	se	pueden	evitar.

La lft	no	específica	con	claridad	en	qué	casos	se	deben	pagar	los	20	
días,	por	lo	tanto,	crea	una	incertidumbre	jurídica,	que	si	no	se	tiene	una	bue-
na	información	se	puede	crear	un	conflicto.	La	confusión	estriba	en	la	propia	
ley	en	su	artículo	50.	En	el	segundo	párrafo	del	citado	artículo	expresa	que	
la	indemnización	también	consistirá	en	20	días;	ahí	radica	el	error,	ya	que	el	
artículo	50	de	la	ley	va	en	relación	con	el	49,	y	de	éste	se	desprende	la	proce-
dencia de dicho pago.

De	las	primeras	líneas	del	artículo	49	de	la	lft	que	dicen:	“El	patrón	
quedará	eximido	de	la	obligación	de	reinstalar	al	trabajador,	mediante	el	pago	
de	 las	 indemnizaciones	que	se	determinan	en	el	artículo	50…”;	ahí	está	 la	
clave	de	la	procedencia	de	los	famosos	20	días,	esto	significa,	que	el	artículo	
49	va	relacionado	con	el	numeral	50	de	la	ley;	ya	que	si	el	patrón	opta	por	
no	reinstalar	a	su	trabajador	en	un	juicio	laboral,	entonces	tendrá	una	sanción	
adicional,	independientemente	del	pago	de	la	indemnización;	es	decir,	que	el	
pago de los 20 días es una sanción extra al patrón por no reinstalar al traba-
jador;	por	tal	motivo	el	artículo	50,	fracción	II,	establece:	“la	indemnización	
consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios pres-
tados…”,	que	es	la	consecuencia	de	no	reinstalar	al	empleado.

No	obstante	la	aclaración	de	estos	artículos,	la	Suprema	Corte	de	Justi-
cia	emitió	una	jurisprudencia	que	aclara	todas	las	dudas	respecto	al	pago	de	
los 20 días por cada año de servicios:

Registro: 207990

INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE 
SERVICIOS PRESTADOS, PROCEDENCIA DE LA.- En atención a 
que los artículos 123, fracción XXII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 48 de la Ley Federal del Trabajo, 
no disponen que cuando se ejercitan las acciones derivadas de un 
despido	injustificado	procede	el	pago	de	la	indemnización	consisten-
te en 20 días de salario por cada año de servicios prestados, a que 
se	 refiere	 el	 artículo	 50,	 fracción	 II,	 de	 la	 Ley	 citada,	 se	 concluye	  
que dicha prestación únicamente procede en los casos que señalan 

Título Segundo
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los artículos 49, 52 y 947	de	la	Ley	mencionada,	pues	su	finalidad	
es la de resarcir o recompensar al trabajador del perjuicio que se le 
ocasiona por no poder seguir laborando en el puesto que desempe-
ñaba por una causa ajena a su voluntad, bien porque el patrón no 
quiere reinstalarlo en su trabajo, bien porque aquél se vea obligado a 
romper la relación laboral por una causa imputable al patrón, o sea, 
que tal indemnización constituye una compensación para el trabaja-
dor, que no puede continuar desempeñando su trabajo .

 Precedentes: 

Varios 3/85.- Contradicción de tesis: Entre los Tribunales Colegiados de 
los Circuitos: Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, entonces únicos.- 7 
de agosto de 1989.- Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Ulises 
Schmill Ordóñez.- Secretario: Víctor Ernesto Maldonado Lara.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

A	manera	de	conclusión,	se	puede	decir	que	el	pago	de	los	famosos	20	
días procede en los casos siguientes:

•	 Artículo	 49,	 cuando	 el	 patrón	 no	 acepta	 reinstalar	 al	 trabajador	 en	 su	 
empleo.

•	 Artículo	 52,	 cuando	 el	 trabajador	 rescinde	 la	 relación	 de	 trabajo	 sin	 
responsabilidad.

•	 Artículo	947,	cuando	el	patrón	niega	someter	sus	diferencias	al	arbitraje	o	
al laudo.

•	 Artículo	439,	en	la	implementación	de	nueva	maquinaria	(este	artículo	no	
lo	prevé	la	jurisprudencia	mencionada)	e	incluso	la	indemnización	consis-
te en cuatro meses y no en tres.

Artículo 439. Cuando se trate de la implantación de maquinaria o de pro-
cedimientos de trabajo nuevos, que traiga como consecuencia la reducción 
de personal, a falta de convenio, el patrón deberá obtener la autorización 
del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento espe-
cial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta 
Ley. Los trabajadores reajustados tendrán derecho a una indemnización 
de cuatro meses de salario, más veinte días por cada año de servicios 
prestados o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo si fuese ma-
yor	y	a	la	prima	de	antigüedad	a	que	se	refiere	el	artículo	162.

 (El uso de negrillas dentro del texto es producto de la reforma 2019 .)
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Para efectos del pago de los salarios se debe determinar con base en la 
acreditada	en	autos	del	expediente	laboral;	es	decir,	si	el	trabajador	demostró	
que	era	otro	salario	o,	en	caso	contrario,	con	el	que	señaló	el	actor,	sirviendo	
de apoyo la siguiente jurisprudencia:

Registro: 2013295 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES DE MALA FE CUANDO LA 
PATRONAL, AL ABSOLVER LA PRUEBA CONFESIONAL A SU 
CARGO, NIEGA LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL 
O ALGUNO DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES (HORARIO, 
JORNADA, PUESTO O SALARIO DEL TRABAJADOR), QUE 
PREVIAMENTE RECONOCIÓ AL CONTESTAR LA DEMANDA, 
LO QUE REFLEJA UNA CONDUCTA PROCESAL INDEBIDA.- 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la jurisprudencia 2a ./J . 125/2002, de rubro: “OFRECIMIENTO 
DEL TRABAJO EN LOS MISMOS TÉRMINOS EN QUE SE VE-
NÍA DESEMPEÑANDO . PARA CALIFICARLO ES INNECESARIO 
ATENDER A LA FALTA DE PAGO DE PRESTACIONES ACCE-
SORIAS, PUES ELLO NO ALTERA LAS CONDICIONES FUNDA-
MENTALES DE LA RELACIÓN, NI IMPLICA MALA FE .”, sostuvo 
que	para	calificar	el	ofrecimiento	de	 trabajo	 formulado	por	el	pa-
trón al contestar la demanda, con el propósito de que el trabajador 
regrese a laborar en las mismas condiciones en que prestaba el 
servicio, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos, a sa-
ber: a) las condiciones fundamentales de la relación laboral, como 
el puesto, salario, jornada u horario; b) si esas condiciones afectan 
o no los derechos del trabajador establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del 
Trabajo, o en el contrato individual o colectivo de trabajo; y c) el 
estudio del ofrecimiento en relación con los antecedentes del caso 
o conducta asumida por el patrón . Por ello, cuando la patronal, 
al desahogar la confesional a su cargo, niega hechos relaciona-
dos con las condiciones fundamentales de la relación laboral, que  
reconoció al contestar la demanda, denota una conducta procesal 
anómala,	pues	por	un	lado,	al	contestarla	afirma	los	hechos	relati-
vos a los elementos esenciales de la relación laboral y, por el otro, 
al desahogar la prueba confesional a su cargo los niega, lo que 
refleja	que	el	ofrecimiento	de	trabajo	sólo	se	hizo	para	revertir	 la	
carga probatoria en el juicio, lo cual representa una conducta pro-
cesal indebida asumida por el patrón que hace que sea de mala fe .

 PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO .

Título Segundo
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Contradicción de tesis 6/2016.- Entre las sustentadas por el Ter-
cer, el Cuarto y el Segundo Tribunales Colegiados, todos en 
Materia de Trabajo del Tercer Circuito.- 30 de septiembre de 
2016.- Mayoría de tres votos de los Magistrados José de Jesús 
Bañales Sánchez, Rodolfo Castro León y Armando Ernesto Pé-
rez Hurtado.- Disidente: Antonio Valdivia Hernández.- Ponente: 
José de Jesús Bañales Sánchez.- Secretaria: Yuridia Arias Ál-
varez.

Registro: 2011992

SALARIOS VENCIDOS. PARA DETERMINAR SU MONTO NO 
DEBE TOMARSE EN CUENTA EL SUELDO SEÑALADO POR EL 
PATRÓN AL OFRECER EL TRABAJO.-	Para	fijar	el	monto	de	los	
salarios	vencidos	a	que	se	refiere	el	artículo	48	de	la	Ley	Federal	
del Trabajo, la Junta debe atender a lo expuesto por las partes en 
la demanda y en su contestación como monto del salario del traba-
jador y, en caso de controversia, a las pruebas que hayan ofrecido, 
cuya carga corresponde al patrón, en términos de los artículos 
784, fracción XII y 804, fracción II, de la citada ley . Conclusión que 
se robustece con lo previsto en el artículo 89, primer párrafo, del 
propio ordenamiento legal, el cual establece que para determinar 
el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los traba-
jadores se tomará como base al salario correspondiente al día en 
que nazca el derecho a obtenerlas, siendo éste el del despido, 
por lo que debe atenderse al último salario percibido por el actor, 
alegado por las partes, y demostrado en caso de controversia . Por 
tanto, el salario del ofrecimiento de trabajo formulado por el patrón 
durante la tramitación del juicio laboral, superior al señalado en el 
apartado de hechos de su contestación, como propuesta concilia-
toria a partir de la reinstalación, no puede tomarse en cuenta para 
fijar	el	monto	de	 los	 salarios	 vencidos,	 toda	vez	que	 los	efectos	
de la propuesta u oferta conciliatoria se dan hacia el futuro de la 
reinstalación y no al pasado, instante en que, precisamente, con-
cluye la condena a su pago . 

Contradicción de tesis 5/2016.- Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Cuarto del Cuarto Circuito y Décimo Tercero del 
Primer Circuito, ambos en Materia de Trabajo.- 18 de mayo de 
2016.- Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Ja-
vier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Mar-
garita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán.- Ponente: José 
Fernando Franco González Salas.- Secretario: Francisco Manuel 
Rubín de Celis Garza.
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Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para el trabajador:

 I. Engañarlo el patrón, o en su caso, la agrupación patronal al pro-
ponerle el trabajo, respecto de las condiciones del mismo . Esta causa 
de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de prestar 
sus servicios el trabajador;

Comentario al artículo 51, fracción I

Antes de la reforma del 2012 establecía lo siguiente:

Artículo 51.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 I. Engañarlo el patrón, o en su caso, la agrupación patronal al proponerle 
el trabajo, respecto de las condiciones del mismo . Esta causa de rescisión 
dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el 
trabajador;

Registro: 177881 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE RESCISIÓN DE LA RE-
LACIÓN LABORAL POR CAUSAS IMPUTABLES AL PATRÓN. 
CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE CUANDO EXISTE 
VARIACIÓN EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO.- Cuando hay 
variación en las condiciones bajo las cuales se desempeña el traba-
jo,	que	se	verifica	por	una	sola	vez	para	regir	en	lo	futuro	la	relación	
laboral	existente,	verbigracia,	reducción	del	salario,	modificación	de	
la jornada, cambio del lugar de prestación de servicios, del puesto o 
categoría, del día de descanso semanal, etcétera, aunque sus efec-
tos se prolongan con posterioridad al cambio efectuado, tales efectos 
no son los que marcan el inicio del término de la prescripción de la 
acción rescisoria generada por tales motivos, sino que, el cómputo de 
la prescripción comienza a partir de la fecha en que se tenga conoci-
miento de la variación de las condiciones de trabajo .

 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL TERCER CIRCUITO .

Amparo directo 284/94. Javier Rodríguez Díaz.- 7 de septiembre de 
1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo.- Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores.

Título Segundo
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Amparo directo 535/95.- Ana María Figueroa Quintero.- 14 de febrero 
de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Andrés Cruz Martínez.- 
Secretario: Jesús Rafael Aragón.

Amparo directo 494/97.- Tele Cable de Zapopan, S.A. de C.V.- 22 
de abril de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: José de Jesús 
Rodríguez Martínez.- Secretario: Rubén Tomás Alcaraz Valdez.

Amparo directo 159/2000.- José Alfonso Ramírez Dávila.- 2 de junio 
de 2000.- Unanimidad de votos.- Ponente: Rosalía Isabel Moreno 
Ruiz de Rivas.- Secretaria: María Luisa Cruz Ernult.

Amparo directo 34/2005.- María de Lourdes Barajas Cambroni.- 25 
de mayo de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Julio Ramos 
Salas.- Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora.

Registro: 164433 

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL TRABAJADOR QUE 
EJERZA ESA ACCIÓN, DEBE ESTAR SEPARADO DE LA FUEN-
TE DE TRABAJO AL PRESENTAR LA DEMANDA PARA TENER 
DERECHO AL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- El 
artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo detalla las causas por las 
cuales el trabajador puede rescindir el vínculo laboral sin incurrir en 
responsabilidad, mientras que su numeral 52 le otorga la facultad 
de separarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se 
actualice alguna causa prevista en aquel precepto, en cuyo caso ten-
drá derecho a que el patrón lo indemnice en términos del artículo 50 
del	 indicado	ordenamiento;	 indemnización	que	tiene	como	finalidad	
resarcirlo por verse en la necesidad de romper el vínculo jurídico con 
motivo de las conductas del patrón, que atentan contra su dignidad o 
ponen en peligro su vida, salud o nivel económico, y hacen difícil con-
tinuar la relación laboral . Por tanto, el trabajador que decida rescindir 
la relación laboral debe separarse de la fuente de trabajo dentro de 
los 30 días siguientes a la fecha en que el patrón incurra en alguna 
de las causas previstas en el indicado artículo 51, para tener derecho al  
pago de las indemnizaciones respectivas; con la condición de que  
al momento de presentar su demanda ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, ya esté separado de la fuente de trabajo, porque el ejercicio 
de esa acción necesariamente implica su intención de romper con el 
vínculo laboral, lo que es congruente con la actitud de no prestar sus 
servicios .

Contradicción de tesis 107/2010.- Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actual Primer Tri-
bunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sépti-
mo Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
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del Primer Circuito.- 19 de mayo de 2010.- Mayoría de cuatro 
votos.- Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Ponen-
te: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Luis Javier Guzmán 
Ramos.

Registro: 195236 

CONDICIONES DE TRABAJO, VARIACIÓN DE LAS, POR EL 
PATRÓN, SIN CONSENTIMIENTO DEL TRABAJADOR. ES CAU-
SA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.- El contra-
to laboral es un contrato sinalagmático o bilateral, y el patrón no 
puede en forma unilateral cambiar el trabajo contratado; por eso el 
artículo 134, fracción IV, de la ley laboral, establece que el traba-
jador está obligado a ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado 
y esmero apropiados, y en forma, tiempo y lugar convenidos; por 
tanto, el trabajador puede legalmente rescindir el contrato de tra-
bajo con apoyo en lo dispuesto por la fracción IX del artículo 51 de 
la ley laboral, pues se trata de causas graves y de consecuencias 
semejantes	en	lo	que	al	trabajador	se	refiere,	si	le	es	cambiado	el	
trabajo contratado sin su consentimiento, pues debe tomarse en 
consideración que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente 
pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas 
de trabajo, a la buena fe y a la equidad según lo manda el artículo 
31 de la ley citada .

 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TER-
CER CIRCUITO .

Amparo directo 524/94.- Arturo Escobedo Carballar.- 29 de marzo de 
1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: José de Jesús Rodríguez 
Martínez.- Secretario: Antonio Valdivia Hernández.

Amparo directo 205/95.- Ricardo Bueno Topete.- 8 de noviembre de 
1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Andrés Cruz Martínez.- 
Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora.

Amparo directo 412/97.- Miguel Ángel Leyva Carmona.- 29 de abril 
de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Andrés Cruz Martínez.- 
Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora.

Amparo directo 620/97.- Aurrerá, S.A. de C.V.- 20 de mayo de 1998.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Andrés Cruz Martínez.- Secreta-
ria: Elsa María López Luna.

Amparo directo 891/97.- Embotelladora Aga de Occidente, S.A. de 
C.V.- 2 de septiembre de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
Hugo Gómez Ávila.- Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida 
Sánchez.
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 II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus represen-
tantes, 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, pa-
dres, hijos o hermanos;

Comentario al artículo 51, fracción II

Las	modificaciones	del	2012	a	la	lft realizó un mínimo agregado a esta frac-
ción,	pero	de	gran	trascendencia	a	raíz	de	la	reforma	constitucional,	publicada	
en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	(dof)	el	10	de	junio	de	2011,	en	su	Ar-
tículo Primero relativo a los derechos humanos y sus garantías.

Atención personal de rh,	los	derechos	fundamentales	reconocidos	en	la	
Constitución	y	los	tratados	internacionales	dan	un	toque	de	mucha	protección	
a	las	personas	(trabajadores)	antes	de	la	reforma	al	Artículo	Primero	consti-
tucional,	podríamos	decir	que	esta	sería	una	causal	de	rescisión	complicada	
de	acreditar,	ya	que	el	hostigamiento	o	acoso	sexual,	sin	duda,	es	un	 tema	
privado,	íntimo,	que	sería	difícil	tener	testigos	o	pruebas	para	acreditar	dicho	
extremo;	sin	embargo,	después	del	10	de	junio	de	2011	la	protección	de	los	
derechos humanos cambió radicalmente y no podemos dejar a la “ligera” una 
demanda de rescisión por dicha causal.

Dentro de la fracción II cambió el término: “…su personal directivo o 
administrativo…”,	por	el	de:	“…o	cualquiera	de	sus	representantes…”,	tér-
minos	que	van	relacionados	al	artículo	11	de	esta	lft,	de	quienes	son	los	re-
presentantes	del	patrón,	que	se	reduce	al	personal	que	ejerza	funciones	de	“di-
rección,	administración,	gerencia”,	englobándolos	sólo	al	de	representantes.

Los términos “hostigamiento y/o acoso sexual” agregados en la refor-
ma	del	2012	constituyen	una	exigencia	que	en	la	práctica	se	llevaba	a	cabo,	
sin	duda,	es	importante	para	no	sólo	encuadrar	dicha	causal	en	“probidad	u	
honradez”.

La propia lft	define,	en	su	artículo	3o.	Bis,	también	de	nueva	creación	en	el	
2012,	que	vale	la	pena	reiterar	las	definiciones	y	también	que	vuelvan	analizar	los	
comentarios	a	dicho	numeral,	sobre	todo	al	agregado	emitido	por	la	scjn:

• 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

• 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	de	riesgo	para	la	víctima,	independientemente	de	que	se	
realice en uno o varios eventos
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Es	importante	destacar	el	documento,	mevwm/2016,	de	base	para	el	
debate de la Reunión de expertos sobre: “La violencia contra las mujeres 
y	 los	hombres	en	el	mundo	del	 trabajo”	 (3-6	de	octubre	de	2016),	emi-
tido por Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la oit,	
centrando su contenido en los diversos tipos de violencia en el mundo 
laboral:

	 “Por	ello,	se	centra	en	los	tipos	de	violencia	en	el	mundo	del	trabajo	en	
los cuales las normas internacionales no tienen incidencia o tienen una 
incidencia	limitada,	como,	en	particular,	la	violencia	física,	otros	abusos,	
la	violencia	psicológica,	como	la	que	se	deriva	del	acoso	moral	(mobbing) 
y la intimidación (bullying)	y	la	violencia	sexual,	como	el	acoso	sexual.	
También tiene en cuenta la variedad de las categorías de trabajadores y de 
sectores afectados.

  Los términos bullying y mobbing son utilizados en muchos países si 
bien	 no	 existe	 acuerdo	 sobre	 el	 significado	 de	 los	mismos.	Además,	 es	
importante reconocer la existencia de matices y variedades en el uso de 
estos	mismos	términos.	Por	todo	ello,	y	reconociendo	que	hay	varias	tra-
ducciones	posibles	a	los	términos	en	cuestión,	en	el	presente	informe	se	
utilizará el término intimidación para referirse a bullying y acoso moral 
para referirse a mobbing.

	 	 Hace	más	de	un	decenio,	la	violencia	psicológica	se	estaba	convir-
tiendo en ‘uno de los problemas prioritarios del lugar de trabajo’ (oit 
y	otros,	2002,	pág.	3).	En	1994,	una	reunión	de	expertos	de	la	Comi-
sión Europea incluyó la violencia física y la violencia psicológica en 
una	 definición	 de	 la	 violencia	 relacionada	 con	 el	 trabajo	 (Milczarek,	
2010,	pág.	16).	En	2007,	 la	Comisión	Europea	publicó	el	documento	
titulado ‘Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia 
comunitaria	de	salud	y	seguridad	en	el	trabajo	(2007-2012)’	en	el	que	
el concepto de ‘violencia en el trabajo’ incluía ‘el acoso moral y sexual’ 
(Comisión	Europea,	2007,	pág.	4).

	 	 Las	 opiniones	 difieren	 en	 cuanto	 a	 las	 palabras	 utilizadas	 para	 defi-
nir las diversas manifestaciones de violencia psicológica: un ejemplo de 
ello es el uso de bullying y mobbing.	El	bullying	(intimidación)	se	refiere	
principalmente	a	la	actuación	de	una	persona	que	acosa	a	otra,	mientras	
que	el	mobbing	(acoso	moral)	se	considera	por	lo	general	como	la	actua-
ción	de	un	grupo	de	personas	que	‘se	apandillan’	para	acosar	a	una	per-
sona	(Chappell	y	Di	Martino,	2006,	pág.	22).	Sin	embargo,	los	términos	 
mobbing, bullying	 y	 acoso	 en	 general	 suelen	 utilizarse	 indistintamente,	
debido a las diferencias en los campos de estudio o por consideraciones 
lingüísticas	(Zapf	y	otros,	1996,	pág.	162).	En	América	Latina,	las	palabras	
inglesas	mobbing	y	bullying	se	utilizan	a	veces	indistintamente,	al	igual	
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que	los	términos	españoles	‘hostigamiento	moral’	o	‘acoso’,	y	otras	veces	
se	usan	de	forma	muy	diferenciada.	En	francés,	el	término	‘acoso	moral’	 
(harcèlement	moral)	se	utiliza	comúnmente,	pero	a	veces	se	traduce	indis-
tintamente al inglés como bullying o como mobbing.	Aunque	son	pocas	
las	normas	nacionales	que	utilizan	de	forma	explícita	las	palabras	bullying 
o mobbing, los países desarrollados y los países en desarrollo en todo 
el mundo utilizan sus propios términos para describir comportamientos  
similares.”

Registro: 2006870 

ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA.- El 
acoso laboral (mobbing) es una conducta que se presenta dentro 
de una relación laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, 
amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, 
con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad, 
que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar o destruir; se 
presenta, sistémicamente, a partir de una serie de actos o comporta-
mientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, 
de forma que un acto aislado no puede constituir acoso, ante la falta de 
continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del jefe 
mismo; la dinámica en la conducta hostil varía, pues puede llevarse 
a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor asignada a la 
víctima, las agresiones verbales contra su persona, hasta una ex-
cesiva	carga	en	los	trabajos	que	ha	de	desempeñar,	todo	con	el	fin	
de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo 
cual agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte . 
Ahora bien, en cuanto a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, 
según quien adopte el papel de sujeto activo: a) horizontal, cuando 
la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre compañeros 
del ambiente de trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel si-
milar en la jerarquía ocupacional; b) vertical descendente, el que su-
cede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre 
quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto de la 
víctima; y, c) vertical ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y 
se	refiere	al	hostigamiento	laboral	que	se	realiza	entre	quienes	ocu-
pan puestos subalternos respecto del jefe victimizado .

Amparo directo 47/2013.- 7 de febrero de 2014.- Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García  
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho 
a formular voto concurrente.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- 
Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.
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Registro: 2006869 

ACOSO LABORAL (MOBBING). LA PERSONA ACOSADA CUEN-
TA CON DIVERSAS VÍAS PARA HACER EFECTIVOS SUS DERE-
CHOS, SEGÚN LA PRETENSIÓN QUE FORMULE.- La persona que 
sufre daños o afectaciones derivadas del acoso laboral (mobbing) 
cuenta con diversas vías para ver restablecidos los derechos trans-
gredidos a consecuencia de esa conducta denigrante . Al respecto, se 
parte	de	la	base	de	que	la	verificación	de	ese	tipo	de	comportamiento	
genera daños y afectaciones en el trabajador acosado, quien posee 
una serie de soluciones o alternativas legales para demandar lo que 
estime necesario, las cuales se traducen en diferentes acciones que la  
ley prevé como mecanismos para garantizar el acceso a la justicia 
y	 el	 recurso	 judicial	 efectivo	 a	 que	 se	 refieren	 los	 artículos	 17	 de	  
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, nume-
ral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 
de la Ley General de Víctimas, según lo que el afectado pretenda 
obtener . Así, por ejemplo, si pretende la rescisión del contrato por 
causas imputables al empleador -sustentadas en el acoso laboral 
(mobbing)	ese	reclamo	debe	verificarse	en	la	vía	laboral;	si,	por	otro	
lado, sufre una agresión que pueda considerarse como delito, tendrá 
la penal para lograr que el Estado indague sobre la responsabilidad 
y, en su caso, sancione a sus agresores; asimismo, podrá incoar la 
vía administrativa si pretende, por ejemplo, que se sancione al ser-
vidor público que incurrió en el acto ilícito, o la civil, si demanda una 
indemnización por los daños sufridos por esa conducta; de ahí que 
cada uno de esos procedimientos dará lugar a una distribución de 
cargas probatorias distintas, según la normativa sustantiva y procesal 
aplicable	al	caso	específico,	a	la	que	el	actor	deberá	sujetarse	una	
vez que opte por alguna de ellas .

Amparo directo 47/2013.- 7 de febrero de 2014.- Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García  
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho 
a formular voto concurrente.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- 
Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

Registro: 2006868

ACOSO LABORAL (MOBBING). CARGA PROBATORIA CUAN-
DO SE DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL EN 
LA VÍA CIVIL.- Cuando la persona que ha sufrido el acoso laboral  
(mobbing) opte por demandar el pago de una indemnización por 
daño moral, está obligada a demostrar los elementos propios de esa 
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acción en la vía civil, con la carga de probar los siguientes elementos: 
i) el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir  
emocional o intelectualmente al demandante, con miras a excluirlo 
de la organización o satisfacer la necesidad, por parte del hostigador, de 
agredir, controlar y destruir; ii) que esa agresividad o el hostigamiento 
laboral ocurra, bien entre compañeros del ambiente del trabajo, o por 
parte de sus superiores jerárquicos; iii) que esas conductas se hayan 
presentado sistemáticamente, es decir, a partir de una serie de actos 
o comportamientos hostiles, pues un acto aislado no puede constituir 
acoso; y, iv) que la dinámica en la conducta hostil se desarrolle según 
los hechos relevantes descritos en la demanda . De ahí que cuando 
queda demostrada la conducta de acoso laboral (mobbing), existe la 
presunción ordinaria sobre la afectación del valor moral controverti-
do; sin que sobre este elemento se requiera de mayor acreditación, 
pues no puede dudarse la perturbación que producen en el fuero in-
terno de un individuo las conductas apuntadas, ya que el reclamo de 
una reparación por esos actos da noticia de que la víctima se sintió 
afectada en sus sentimientos . Así, la conducta ilícita de la demanda-
da es susceptible de demostrarse, ya sea por alguna resolución judi-
cial en la que se haya declarado la ilicitud en su forma de proceder, 
o bien, mediante las pruebas necesarias que acrediten los hechos 
relevantes de la demanda .

Amparo directo 47/2013.- 7 de febrero de 2014.- Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García  
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho 
a formular voto concurrente.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- 
Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

Registro: 207713 

CAPACITACIÓN O ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES. 
SU INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PATRÓN, DA LUGAR A 
EJERCER LAS ACCIONES LEGALES O CONTRACTUALES, QUE 
DERIVEN DE TAL OBLIGACIÓN.- El derecho de los trabajadores a 
la capacitación o adiestramiento, elevado a rango constitucional, se 
inspira en principios de interés social, y por su trascendencia para 
elevar el nivel de vida del trabajador y la productividad de un centro 
de trabajo, está tutelado por la ley . La omisión del cumplimiento opor-
tuno de obligaciones en materia de capacitación o adiestramiento por 
parte del patrón, o del trabajador a recibirlo da lugar a la procedencia 
de la imposición de las sanciones al empleador establecidas por la 
Ley Federal del Trabajo, así como a que el trabajador inicialmente, 
pueda ejercer las acciones que deriven de tal obligación, conforme 
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a la ley o a lo convenido contractualmente, pero no se constituye in-
defectiblemente y de inmediato en causal de rescisión de la relación 
laboral, ya que esa situación no se encuentra expresamente prevista 
en ninguna de las fracciones de los artículos 47 y 51 de la Ley Fe-
deral del Trabajo . Sin embargo, de estar aprobados por la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social los planes y programas sobre la capa-
citación y a pesar de que dicha Secretaría haya tomado las medidas 
pertinentes conforme al artículo 153-S, la omisión del empleador para 
proporcionarla o la negativa del trabajador a recibirla, en forma repeti-
tiva, puede constituirse en una causal rescisoria análoga a la de falta 
de probidad y honradez, cuando tal incumplimiento negligente y reite-
rativamente sistemático, entrañe un proceder con mengua de rectitud 
de ánimo, revistiendo tal gravedad, que traiga como consecuencia la 
imposibilidad de continuar con la relación laboral, que sería el factor 
determinante para considerar la procedencia de darla por concluida .

Contradicción de tesis 51/92.- Entre el Tercer Tribunal Colegiado del 
Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo 
Circuito.- 28 de febrero de 1994.- Cinco votos.- Ponente: Felipe 
López Contreras.- Secretario: Hugo Hernández Ojeda.

 Tesis de Jurisprudencia 9/94 . Aprobada por la Cuarta Sala de este 
alto Tribunal en sesión privada del catorce de marzo de mil novecien-
tos noventa y cuatro, por cinco votos de los señores Ministros: Presi-
dente Ignacio Magaña Cárdenas, Juan Díaz Romero, Carlos García 
Vázquez, Felipe López Contreras y José Antonio Llanos Duarte .

 III. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, 
en	los	actos	a	que	se	refiere	la	fracción	anterior,	si	son	de	tal	manera	
graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo;
 IV. Reducir el patrón el salario del trabajador;

Comentario al artículo 51, fracción IV

Véase	criterio	siguiente,	es	fundamental	la	postura	y	no	debe	perder	de	vista	rh:

Registro: 2009366 

RETENCIÓN DEL SALARIO. POR SER DE NATURALEZA DE 
TRACTO SUCESIVO Y NO CONSUMADO, ES SUSCEPTIBLE  
DE SUSPENSIÓN.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación, a través de la tesis de rubro: “ACTOS CONSUMADOS”, 
visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 
Tomo XCVIII, materia civil, página 151; registro: 345249, ha estable-
cido que la sola circunstancia de que el acto reclamado se haya eje-
cutado,	no	significa	que	sea	un	acto	consumado	para	los	efectos	de	
la suspensión, si sus efectos o consecuencias no se han ejecutado 
en su totalidad, toda vez que estos últimos sí son susceptibles de ser 
suspendidos . En ese tenor, la retención en el pago correspondiente, 
constituye una sucesión de hechos entre cuya realización media un 
intervalo, ya que el acto se materializa en la suspensión de pago de 
cada quincena; de ahí que si la retención del salario del quejoso se 
materializa de momento a momento, entonces se trata de un acto 
que, por su naturaleza de tracto sucesivo, sí puede ser suspendido .

 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATI-
VA DEL CUARTO CIRCUITO .

Queja 23/2014.- Edmundo Breceda Valdez.- 4 de febrero de 2014.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Sergio Javier Coss Ramos.- Se-
cretario: Juan Fernando Alvarado López.

Queja 38/2014.- David Ricardo Solís Valdés.- 3 de marzo de 2014.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puen-
te.- Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas.

Queja 62/2014.- Juan Emilio Hilario Rodríguez.- 27 de marzo de 
2014.- Unanimidad de votos.- Ponente: Luis Alberto Mata Balde-
ras, secretario en funciones de Magistrado.- Secretaria: Ileana Za-
rina García Martínez.

Incidente de suspensión (revisión) 192/2014.- Edmundo Breceda 
Valdéz.- 20 de agosto de 2014.- Unanimidad de votos.- Ponen-
te: Sergio Javier Coss Ramos.- Secretaria: Juana María Espinosa 
Buentello.

Queja 9/2015.- Presidente y representante legal de la Comisión de 
Honor y Justicia, titular de la Inspección General y Asuntos In-
ternos de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil y Director de 
Recursos Humanos y Financieros, todos de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado.- 15 de enero de 2015.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Antonio Ceja Ochoa.- Secretaria: Priscila Ponce 
Castillo.

Registro: 174612 

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR NO RECIBIR EL 
TRABAJADOR EL SALARIO EN LA FECHA O LUGAR CONVENI-
DOS O ACOSTUMBRADOS. NO LE CORRESPONDE AL ACTOR 
DEMOSTRAR QUE EFECTUÓ GESTIONES PARA OBTENER EL 
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PAGO Y QUE EL PATRÓN SE NEGÓ A HACERLO, SINO QUE 
ÉSTE TIENE LA CARGA DE PROBAR QUE PUSO LAS PERCEP-
CIONES RELATIVAS A SU DISPOSICIÓN EN TAL FECHA Y LU-
GAR.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción	modifica	 la	 jurisprudencia	 4a./J.	 23/93	 de	 rubro:	 “RESCISIÓN	
DE LA RELACIÓN LABORAL POR FALTA DE PAGO DE SALARIOS . 
EXTREMOS QUE DEBEN PROBARSE .”, pues tomando en cuenta 
las normas protectoras del salario, previstas en la Ley Federal del 
Trabajo y los principios procesales contemplados en la reforma de 
1980	al	mencionado	ordenamiento,	específicamente	el	relativo	a	 la	
carga de la prueba, se obtiene que la Junta debe eximir de ella al  
trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar  
al conocimiento de los hechos, requiriendo al patrón que exhiba en 
juicio los documentos que tiene obligación de conservar, como por 
ejemplo, los recibos de pago de salarios, los que si no son exhibidos 
generan la presunción de ser ciertos los hechos que el actor expre-
se en su demanda en relación con tales documentos, salvo prueba 
en contrario, además de que, en todo caso, corresponderá al patrón 
probar su dicho cuando exista controversia sobre el monto y pago 
del salario . En ese sentido, se concluye que para que opere la cau-
sal de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el 
trabajador, cuando no reciba del patrón el salario en la fecha o lugar 
convenidos o acostumbrados, prevista en el artículo 51, fracción V, 
de la Ley Federal del Trabajo, no es necesario que demuestre que 
efectuó gestiones para obtener el pago y que el patrón se negó a 
hacerlo, pues es éste quien de acuerdo a los mencionados principios, 
debe probar que puso a disposición del trabajador las percepciones 
en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, pues de no ser así, 
se introducirían elementos no previstos en la ley . Por las mismas ra-
zones, debe quedar superada también la tesis de rubro: “SALARIOS, 
RESCISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR FALTA DE PAGO 
DE . BASE DE LA ACCIÓN .”, cuyas consideraciones, por ser anterio-
res a la reforma procesal de 1980, no tomaron en cuenta la nueva 
distribución de la carga probatoria en materia laboral .

Varios 4/2006-SS.- Solicitud de modificación de la jurisprudencia 
4a./J. 23/93.- Magistrado Alejandro Sosa Ortiz.- 24 de marzo de 
2006.- Cinco votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretario: Ós-
car Rodríguez Álvarez.

 V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar conve-
nidos o acostumbrados;
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Comentario al artículo 51, fracción V

Absurdo	sería	plantear	una	defensa	argumentando	que	el	trabajador	no	rea-
lizó	 la	gestión	para	que	 su	pago	 fuera	 completo,	 así	 lo	 señala	 la	 siguiente	
jurisprudencia:

Registro: 177825 

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR REDUCCIÓN 
DEL SALARIO, NO ES NECESARIO QUE SE DEMUESTRE QUE 
SE EFECTUARON GESTIONES PARA OBTENER EL PAGO  
CORRECTO. BASTA CON QUE SE ACREDITE LA EXISTENCIA 
DE SU REDUCCIÓN.- El artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal del 
Trabajo, establece que el trabajador podrá rescindir la relación de tra-
bajo, sin responsabilidad, cuando el patrón le reduzca el salario . Del 
análisis relacionado de dicho precepto con el artículo 52 del mismo 
ordenamiento y las normas protectoras del salario previstas en el ca-
pítulo VII del título tercero de la ley, se concluye que para que opere 
la rescisión de mérito, basta que el trabajador acredite la existencia 
de la reducción; por lo que resulta inadmisible condicionar la proce-
dencia de la acción a que además demuestre que efectuó gestiones 
para obtener el pago correcto y que el patrón se negó a efectuarlo, 
pues con ello se introducen elementos no previstos en la ley .

Contradicción de tesis 79/2005-SS.- Entre las sustentadas por el Sexto 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Se-
gundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo 
Noveno Circuito.- 17 de junio de 2005.- Cinco votos.- Ponente: Gena-
ro David Góngora Pimentel.- Secretario: Javier Arnaud Viñas.

Registro: 207736 

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR FALTA DE PAGO 
DE SALARIOS. EXTREMOS QUE DEBEN PROBARSE.- Esta Sala 
ha considerado que la procedencia de la acción de rescisión de la re-
lación laboral, sin responsabilidad para el trabajador por falta de pago 
de sus salarios, se encuentra condicionada a que el trabajador de-
muestre que realizó las gestiones pertinentes para lograr su cobro y 
que el patrón se negó a pagarle, según puede verse del contenido de 
la tesis jurisprudencial número 1731, visible a fojas dos mil setecientos 
setenta y ocho, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judi-
cial de la Federación de 1917 a 1988, cuyo texto es el siguiente: “SA-
LARIOS, RESCISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR FALTA  
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DE PAGO DE . BASE DE LA ACCIÓN .” Para que la rescisión de un 
contrato de trabajo por falta de pago de salarios sea procedente, se 
requiere que el trabajador demuestre que, ante la falta de pago de 
salarios, realizó las gestiones pertinentes para lograr su cobro y que 
el patrón se negó a efectuarlo, y si no se prueba que así se hizo, 
la rescisión por tal motivo, resulta improcedente” . Al respecto, tiene 
especial importancia destacar la relación que debe existir entre la 
acción y la defensa, de manera que si el trabajador ejercita la acción 
de falta de pago de salarios, el patrón válidamente puede oponer la 
defensa correlativa, que es la de pago, y si no demuestra que cubrió 
el salario reclamado, debe condenársele a ello; pero si el trabajador 
ejercita la acción de rescisión de la relación laboral por causas impu-
tables al patrón, concretamente por falta de pago de salarios, entre 
la acción ejercitada y la defensa de pago ya no existe la correspon-
diente relación acción defensa, y por ello, no puede sujetarse a la 
procedencia de aquélla al hecho de que el patrón pruebe o no, su 
defensa de pago, pues en el primer caso el actor persigue obtener el 
pago de salarios adeudados y, en el segundo, el reconocimiento de 
que la rescisión de la relación laboral efectuada, se produjo sin res-
ponsabilidad para él, y las consecuencias legales que de ello derivan . 
En estas condiciones, si de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
51, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la tesis 
jurisprudencial antes transcrita, la acción de rescisión de la relación 
laboral sin responsabilidad para el trabajador a que se hizo referen-
cia, tiene como presupuestos básicos, que exista falta de pago de 
salarios por parte del patrón y que el trabajador demuestre que llevó 
a cabo las gestiones pertinentes para lograr su pago, sin obtenerlo, 
resulta claro que si no se cumplen los requisitos antes indicados, ca-
rece	de	relevancia	que	el	patrón	demandado	afirme	haberlo	pagado	y	
que logre o no, probar esa circunstancia, toda vez que, como se dijo, 
esa defensa no guarda relación con la acción rescisoria ejercitada, 
sino en todo caso, con la diversa de reclamación de pago de salario; 
de ahí que la falta de demostración de que se cubrieron los salarios 
únicamente hace prosperar la acción de pago, pero no la de rescisión 
ya que los presupuestos de ésta son mayores en la medida en que 
se requiere, además, probar que se llevaron a cabo las gestiones 
necesarias para lograr dicho pago, circunstancias estas últimas que 
no	quedan	justificadas	por	no	probarse	que	se	cubrieron	los	salarios,	
ya que al referirse a hechos distintos, su comprobación exige medios 
de convicción directamente relacionados con tales eventos .

Contradicción de tesis 32/92.- Entre los Tribunales Colegiados Terce-
ro y Sexto en Materia de Trabajo ambos del Primer Circuito.- 12 de 
abril de 1993.- Por mayoría de cuatro votos en contra del voto del 
Ministro Juan Díaz Romero.- Ponente: Carlos García Vázquez.- 
Secretario: Elías Álvarez Torres.
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 Tesis de Jurisprudencia 23/93 . Aprobada por la Cuarta Sala de 
este alto Tribunal en sesión privada del doce de abril de mil novecien-
tos noventa y tres, por mayoría de cuatro votos de los señores Mi-
nistros: Presidente Carlos García Vázquez, Felipe López Contreras, 
Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte, en contra 
del emitido por el Ministro Juan Díaz Romero .

 VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus 
herramientas o útiles de trabajo;
 VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud 
del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones 
higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas 
preventivas y de seguridad que las leyes establezcan;
 VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inex-
cusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que se 
encuentren en él; y
 IX. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos 
que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador; y

Comentario al artículo 51, fracción IX

Fracción de nueva creación en la reforma del 2012.

 X. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, 
de igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al 
trabajo	se	refiere.

Artículo 52. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las 
causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el 
patrón lo indemnice en los términos del artículo 50 .

CAPÍTULO V
Terminación de las relaciones de trabajo

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

 I. El mutuo consentimiento de las partes;
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Comentario al artículo 53, fracción I

El examen profesional de rh en la práctica de las relaciones laborales es la ter-
minación del vínculo con uno de sus empleados. Aspiración legítima concluir 
una	relación	contractual	sin	conflicto	para	su	empresa.	Fracción	que	corona	
el	éxito	de	la	negociación.	De	aquí	desprendo	mi	argumento	para	confirmar	
que	el	personal	de	rh	realiza	una	labor	titánica,	las	relaciones	personales	por	
sí	mismas	son	complicadas	por	el	sólo	hecho	de	involucrar	diversas	culturas,	
pensamientos	y	creencias.	La	labor	que	se	realiza	para	pretender	tener	una	
armonía	laboral	dentro	de	la	empresa	requiere	de	mucho	trabajo	y	dedicación,	
en donde el personal de rh	tiene	que	hacerla	de	todo	(literalmente) para sos-
tener un ambiente propicio para la productividad de la empresa a través de un 
buen ambiente de trabajo. Pretender sostener esa armonía aplicando la lft es 
insuficiente,	el	primer	ejemplo	es	jurídico,	brindado	un	consejo	técnico	para	
realizar	un	convenio	de	terminación	voluntaria;	el	segundo,	algunos	le	llaman	
experiencias,	otros	lo	podrían	encasillar	en	el	área	psicológica,	en	fin,	cada	
uno	podrá	adaptarlo	a	su	mejor	interés,	lo	importante	es	que	sea	de	utilidad.	

Ejemplo: la terminología utilizada es fundamental para lograr el ob-
jetivo,	 un	 error	 en	 algún	 vocablo	 verbal	 o	 escrito	 arruina	 por	 completo	 la	
negociación.	De	esta	fracción	se	desprende	una	serie	de	sucesos	distintos,	el	
primero	de	ellos	cuando	el	trabajador	acude	a	su	oficina	a	decirle	que	quiere	
dar	por	terminada	su	relación	de	trabajo,	pues	ahí	nos	encontramos	en	una	
franca	renuncia,	sin	mayor	problema	al	respecto,	independientemente	de	que	
firme	la	correspondiente	carta	renuncia,	es	importante	acudir	ante	el	tribunal	
laboral	a	firmar	un	convenio	de	terminación	de	conformidad	con	esta	frac-
ción;	siempre	futureando	de	una	posible	demanda,	en	muchas	ocasiones	el	
trabajador	firma	por	la	mañana	en	el	empresa	y	al	llegar	a	su	casa	se	encuentra	
con	la	cruda	realidad	y	se	dan	casos	que	su	pareja	lo	motiva	para	demandar,	
por	firmar	sin	pedir	autorización	conyugal,	pareciera	algo	 irrisorio	pero	
no	 lo	es,	quien	me	está	leyendo	y	cuenta	con	experiencia	en	la	materia	sa-
brá	de	lo	que	escribo;	así	que	no	hay	mejor	manera	de	concluir	una	relación	
laboral,	aparte	de	la	renuncia,	que	acudan	ante	el	tribunal	laboral	a	dar	por	
terminada la relación de conformidad con esta fracción.

Otro	de	los	ejemplos	radica	que	en	vías	de	negociación	se	pretende	llegar	
a	un	arreglo	con	un	empleado	con	el	que	sencillamente	ya	no	están	a	gusto	y	se	
inicia	una	serie	de	pláticas	para	concluir	de	manera	armónica	la	relación.	Una	de	
las	principales	causas	de	rompimiento	de	ese	convenio,	antes	de	que	se	firme,	
claro,	es	el	término	utilizado,	hay	quienes,	con	el	afán	de	desglosar	las	cantidades	
otorgadas	le	plasman	el	término:	“indemnización”,	de	ahí	se	configura	un	posible	
conflicto,	ya	que	indemnización	estaríamos	en	presencia	de	otra	figura	distinta	a	
la	que	se	pretende	con	esta	fracción,	lo	recomendable	es	utilizar:	“gratificación”	
para no encuadrar en una terminología inclinada al despido.
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El	otro	ejemplo	es	el	psicológico,	si	ya	tiene	contemplado	rh	finiquitar	
la	 relación	de	 trabajo	por	 los	motivos	que	guste	y	mande,	pagando	el	 im-
porte	de	tres	meses	de	salario,	resulta	innecesario	explicar	los	motivos	que	
originaron	dicha	decisión.	En	ocasiones	es	mejor	decir	que	por	situaciones	
económicas	de	la	empresa	se	da	por	terminada	la	relación	laboral,	aunque	la	
empresa	se	encuentre	en	el	mejor	momento	financiero,	es	perjudicial	exponer	
el	rosario	de	quejas	que	se	tiene	con	el	empleado	ya	que	nos	arriesgamos	a	
que	no	firme	la	terminación	laboral.

A	continuación	el	siguiente	criterio	establece	del	porqué	utilizar	el	tér-
mino	gratificación	y	no	el	de	indemnización,	al	momento	de	establecerse	en	
un convenio:

Registro: 2003577 

GRATIFICACIÓN POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABO-
RAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. AL NO TENER EL PATRÓN 
RESPONSABILIDAD NI ESTAR OBLIGADO A PAGAR INDEM-
NIZACIÓN ALGUNA, LA ACCIÓN DE PAGO DE DIFERENCIAS 
EJERCITADA POR EL TRABAJADOR POR ESE CONCEPTO ES 
IMPROCEDENTE.- Si con motivo de la terminación de la relación 
laboral por mutuo consentimiento de las partes, en términos de la 
fracción I del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, la patronal 
otorga	 al	 trabajador	 como	 gratificación	 determinado	monto	 de	 sus	
salarios, éste no tiene derecho al pago de diferencias sobre ellos, 
dado que la cantidad entregada como liquidación no tiene efectos 
indemnizatorios al haber concluido el vínculo laboral por voluntad de 
las partes y, en este supuesto, el patrón no tiene obligación de pagar 
indemnización alguna, al no tener responsabilidad en la ruptura de 
la relación laboral; por lo que la circunstancia de haber otorgado al 
empleado	una	gratificación	como	reconocimiento	a	sus	servicios,	no	
lo obliga a hacerlo con una cuantía determinada; por ende, la acción 
ejercitada por el trabajador respecto del pago de diferencias de la 
cantidad	otorgada	por	el	patrón	como	gratificación	es	improcedente.

 SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 5496/2007.- Sociedad Cooperativa de Consumo Pe-
mex, S.C.L.- 28 de junio de 2007.- Unanimidad de votos.- Ponen-
te: Genaro Rivera.- Secretario: Edgar Hernández Sánchez.

Amparo directo 142/2008.- Álvaro Rebollo López.- 13 de marzo de 
2008.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro Rivera.- Secreta-
ria: Elia Adriana Bazán Castañeda.
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Amparo directo 427/2008.- María Rosa Lorraine Hernández Esco-
bar.- 27 de mayo de 2008.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ge-
naro Rivera.- Secretario: José Antonio Márquez Aguirre.

Amparo directo 119/2012.- Jazmín Cruz Soto.- 22 de marzo de 2012.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro Rivera.- Secretario: José 
Antonio Márquez Aguirre.

Amparo directo 4/2013.- Juan Carlos Camacho Gutiérrez.- 20 de fe-
brero de 2013.- Unanimidad de votos.- Ponente: Marco Antonio 
Bello Sánchez.- Secretaria: Cruz Montiel Torres.

Con	el	anterior	criterio	queda	demostrado	que	hay	una	gran	diferencia	
entre realizar un convenio pagando determinada cantidad por concepto de 
gratificación,	así	se	utiliza	el	término	de	indemnización,	ya	que	en	automático	
estamos	refiriéndonos	al	resarcimiento	del	daño	y,	por	ende,	debe	pagarse	con	
el salario integrado y a razón de 90 días de salario.

Importante para rh manejar bien ese vocabulario a la hora de redactar 
un convenio de terminación por mutuo acuerdo.

 II. La muerte del trabajador;

Comentario al artículo 53, fracción II

Más	allá	de	la	terminación	contractual	por	obvias	razones,	rh	tiene	que	en-
frentar sus consecuencias jurídicas y hay una gran diferencia si el empleado 
que	murió	 estaba	 inscrito	 ante	 el	 imss	o	no,	 de	 ahí	 partirá	 la	problemática	 
de rh. 

El	artículo	53	de	la	lss establece:

Artículo 53. El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio 
contra riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que señala 
esta Ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad 
por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo .

Por	lo	tanto,	las	indemnizaciones	a	que	se	refieren	los	artículos	que	más	
adelante	se	trascribirán,	le	corresponderá	al	propio	organismo	de	seguridad	
social	cubrir	y	no	al	patrón.	Pero,	¿a	qué	está	obligado	el	patrón	en	caso	de	
tenerlo registrado en el imss? Sólo a cubrir el pago de prima de antigüedad y 
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prestaciones	devengadas,	vacaciones,	prima	vacacional,	aguinaldo	en	parte	
proporcional y algún salario o comisión pendiente.

Si la muerte del empleado es producto de algún riesgo de trabajo y no 
estaba registrado ante el imss,	le	corresponderá	lo	establecido	por	los	siguien-
tes numerales:

Artículo 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o 
la desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la  
indemnización comprenderá:

 I. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y
 II.	El	pago	de	la	cantidad	que	fija	el	artículo	502.

 (El uso de negrillas dentro del texto es producto de la reforma de 2019 .)

Artículo 501. Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de 
muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial:

 I. La viuda, o el viudo, los hijos menores de dieciocho años y los ma-
yores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento  
o más, así como los hijos de hasta veinticinco años que se encuen-
tran estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional;  
en ningún caso se efectuará la investigación de dependencia econó-
mica, dado que estos reclamantes tienen la presunción a su favor de 
la dependencia económica; 
 II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en 
la fracción anterior, sin necesidad de realizar investigación econó-
mica, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del  
trabajador; 
 III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en 
las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si 
fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a 
su muerte, o con la que tuvo hijos, sin necesidad de realizar investigación 
económica, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio 
durante el concubinato; 
 IV. Las personas que dependían económicamente del trabajador 
concurrirán con quienes estén contemplados en cualquiera de las  
hipótesis de las fracciones anteriores, debiendo acreditar la depen-
dencia económica; y
 V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social .

 (El uso de negrillas dentro del texto es producto de la reforma de 2019 .)
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Artículo 502. En caso de muerte o por desaparición derivada de un 
acto delincuencial del trabajador, la indemnización que corresponda a 
las	personas	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	será	la	cantidad	equivalen-
te 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 .

(El uso de negrillas dentro del texto es producto de la reforma de  
2019 .)

Artículo 503. Para el pago de la indemnización en los casos de muer-
te o desaparición derivada de actos delincuenciales, por riesgo de trabajo o  
desaparición derivada de actos delincuenciales se observarán las nor-
mas siguientes:

 I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte o de la 
desaparición por actos delincuenciales, o el Tribunal ante la que se 
reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las 
setenta y dos horas siguientes una investigación encaminada a averi-
guar qué personas dependían económicamente del trabajador y orde-
nará	se	fije	un	aviso	en	lugar	visible	del	establecimiento	donde	prestaba	
sus	 servicios,	 convocando	 a	 los	 beneficiarios	 para	 que	 comparezcan	
ante el Tribunal del conocimiento, dentro de un término de treinta días 
naturales, a ejercitar sus derechos;
 II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte o cuando 
sucedió la desaparición por actos delincuenciales era menor de seis 
meses, se girará exhorto al Tribunal o al Inspector del Trabajo del lugar de 
la	última	residencia,	a	fin	de	que	se	practique	la	investigación	y	se	fije	el	
aviso mencionado en la fracción anterior;
 III. El Tribunal o el inspector del Trabajo, independientemente del aviso 
a	que	se	refiere	la	fracción	I,	podrán	emplear	los	medios	publicitarios	que	
juzguen	conveniente	para	convocar	a	los	beneficiarios;
 IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expe-
diente a la Junta de Conciliación y Arbitraje;
 V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden 
y comprobada la naturaleza del riesgo, el Tribunal procederá de confor-
midad con lo establecido en el artículo 893 de la Ley, observando el 
procedimiento especial; 
 VI. El Tribunal apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y 
ascendien tes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matri-
monio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las 
actas del Registro Civil; y 
 VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución del Tribunal libera 
al patrón de responsabilidad . Las personas que se presenten a deducir 
sus	derechos	con	posterioridad	a	la	fecha	en	que	se	hubiese	verificado	el	
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pago,	sólo	podrán	deducir	su	acción	en	contra	de	los	beneficiarios	que	lo	
recibieron .
 
(El uso de negrillas dentro del texto es producto de la reforma de 2019 .)

Una	 vez	 que	 tenemos	 conocimiento	 de	 los	 conceptos	 que	 implica	
tener	 o	 no	 en	 el	 Seguro	 Social	 al	 trabajador,	 ahora	 corresponde	 saber	 
a	quién	se	lo	tiene	que	otorgar	rh. Los siguientes criterios dan referencia 
del	procedimiento	que	deben	seguir	los	beneficiaros	del	fallecido.	Infini-
dad de casos se presentan en el centro de trabajo cuando le aparecen al  
occiso	la	mujer	en	turno,	la	pasada,	con	la	que	contrajo	matrimonio	y	no	
se	ha	divorciado,	y	un	largo	etcétera	que	pueden	suscitarse,	lo	recomenda-
ble	es	que	llegue	con	una	resolución	de	beneficiarios	por	muerte	emitido	
por el tribunal laboral y de ahí pueda determinar rh	de	 qué	manera	 se	
reparten las prestaciones.

Registro: 172722 

PARENTESCO. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL PUEDE 
ACREDITARSE CON CUALQUIER MEDIO DE PRUEBA PER-
TINENTE Y NO NECESARIAMENTE CON LAS ACTAS DEL RE-
GISTRO CIVIL.- De los artículos 776, 777 y 779 de la Ley Federal 
del	Trabajo,	se	concluye	que	los	beneficiarios	del	trabajador	pueden	
aportar en el procedimiento laboral todo tipo de pruebas que no sean 
contrarias a la moral o al derecho y que resulten pertinentes para de-
mostrar	el	parentesco,	a	fin	de	acreditar	su	derecho	a	la	obtención	de	
las diferentes pensiones o prestaciones previstas en la Ley referida y 
en la del Seguro Social, y no necesariamente las actas del Registro 
Civil, ya que con independencia de que éstas sean las pruebas idó-
neas para demostrar el entroncamiento, ello no impide que se apor-
ten otras, pues de lo contrario sería imposible acreditarlo cuando, por 
ejemplo, las personas no hayan sido registradas o los registros se 
encuentren extraviados o mutilados . Además, según el artículo 782 
del ordenamiento legal citado, las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
podrán ordenar que se recaben documentos y se practiquen diligen-
cias o exámenes que permitan, conforme a los descubrimientos de 
la ciencia, acreditar el parentesco, para poder dictar un laudo justo y 
apegado a la verdad en cuestiones de gran trascendencia por refe-
rirse	a	pensiones	y	prestaciones	de	los	beneficiarios	del	trabajador,	
tendentes a garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, 
la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 
necesarios para el bienestar individual y colectivo . Lo manifestado 
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se refuerza si se considera que la propia Ley Federal del Trabajo, 
tratándose	específicamente	del	pago	de	la	indemnización	en	caso	
de muerte por riesgos de trabajo, establece que la Junta deberá 
apreciar la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes sin 
sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o pa-
rentesco, pero sin dejar de reconocer lo asentado en las actas del 
Registro Civil .

Contradicción de tesis 230/2006-SS.- Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Segundo del Décimo Primer Circui-
to, Cuarto y Quinto, ambos en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.- 
14 de marzo de 2007.- Cinco votos.- Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano.- Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor 
Poisot.

Registro: 169871 

INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE POR RIESGO DE TRA-
BAJO. PARA DETERMINAR QUIÉNES SON BENEFICIARIOS 
DEL TRABAJADOR FALLECIDO, LA AUTORIDAD LABORAL 
DEBE FIJAR LA CONVOCATORIA EN EL CENTRO DE TRABAJO 
Y REALIZAR LA INVESTIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
503, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- Si el 
legislador en el artículo 503, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, 
para	determinar	quiénes	son	los	beneficiarios	del	trabajador	fallecido,	
utilizó la conjunción copulativa “y”, es evidente su intención de esta-
blecer dos condiciones a cumplir para que la autoridad laboral pueda 
determinarlos, la primera: ordenar una investigación encaminada a 
averiguar quiénes dependían económicamente del trabajador, lo que 
deberá realizarse a través de todas las instituciones o registros al 
alcance de la autoridad que cuenten con ese tipo de datos, entre 
otras, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de 
la Vivienda, el Sistema de Ahorro para el Retiro o el área de recursos 
humanos de la propia empresa en donde laboró el empleado falleci-
do, quienes pueden contar en sus archivos con información relativa 
a si tenía familiares o dependientes económicos, y la segunda: la 
convocatoria	que	se	fije	en	un	lugar	visible	del	establecimiento	don-
de prestaba sus servicios, o cualquier otra forma que se conside-
re pertinente . Lo anterior, porque esos son los requisitos mínimos 
determinados	por	el	 legislador	para	que	los	presuntos	beneficiarios	
comparezcan ante la autoridad laboral a deducir sus derechos . Ade-
más, mientras más sean los caminos para precisar quiénes son los 
beneficiarios,	mayores	posibilidades	existirán	de	alcanzar	la	verdad	y	
de que todos sean convocados .
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Contradicción de tesis 6/2008-SS.- Entre las sustentadas por el Ter-
cer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y 
el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 
y de Trabajo del Cuarto Circuito.- 9 de abril de 2008.- Cinco vo-
tos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretario: José Eduardo 
Alvarado Ramírez.

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

Comentario al artículo 53, fracción III

Importante señalar a rh	que	el	artículo	50	establece	esa	modalidad	de	indem-
nización,	pero	en	la	práctica	no	se	da.

Artículo 50. Las	indemnizaciones	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	con-
sistirán:

 I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un 
año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del 
tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad 
igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte 
días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus 
servicios .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

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

Comentario al artículo 53, fracción IV

De los siguientes artículos se desprende la explicación de esta fracción:

Artículo 491. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad tempo-
ral, la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de  
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percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar . Este pago se hará 
desde el primer día de la incapacidad .
 Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el trabajador en 
aptitud de volver al trabajo, él mismo o el patrón podrá pedir, en vista de 
los	certificados	médicos	respectivos,	de	los	dictámenes	que	se	rindan	y	
de las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo 
tratamiento médico y gozar de igual indemnización o procede declarar su 
incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho . Es-
tos exámenes podrán repetirse cada tres meses . El trabajador percibirá su 
salario hasta que se declare su incapacidad permanente y se determine la 
indemnización a que tenga derecho .

Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad perma-
nente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por cien-
to	que	fija	 la	 tabla	de	valuación	de	 incapacidades,	 calculado	sobre	el	
importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente 
total . Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el 
mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la 
importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer ac-
tividades	remuneradas,	semejantes	a	su	profesión	u	oficio.	Se	tomará	asi-
mismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación 
profesional del trabajador .

Artículo 493. Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de 
las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, el 
Tribunal podrá aumentar la indemnización hasta el monto de la que corres-
pondería por incapacidad permanente total, tomando en consideración la 
importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de catego-
ría similar, susceptible de producirle ingresos semejantes .

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Artículo 494. El patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de 
la que corresponda a la incapacidad permanente total aunque se reúnan 
más de dos incapacidades .

Artículo 495. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad perma-
nente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al im-
porte de mil noventa y cinco días de salario .

Artículo 496. Las indemnizaciones que debe percibir el trabajador en los 
casos de incapacidad permanente parcial o total, le serán pagadas ínte-
gras, sin que se haga deducción de los salarios que percibió durante el 
período de incapacidad temporal .

Título Segundo
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Artículo 497. Dentro de los dos años siguientes al en que se hubiese 
fijado	el	grado	de	incapacidad,	podrá	el	trabajador	o	el	patrón	solicitar	
la revisión del grado, si se comprueba una agravación o una atenuación 
posterior .

Artículo 498. El patrón está obligado a reponer en su empleo al traba-
jador que sufrió un riesgo de trabajo, si está capacitado, siempre que 
se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su 
incapacidad .
 No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el trabajador recibió 
la indemnización por incapacidad permanente total .

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

Comentario al artículo 53, fracción V

Otras causales de terminación son las 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;
 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 com-
petente	o	los	acreedores	resuelven	el	cierre	definitivo	de	la	empresa	o	la	
reducción	definitiva	de	sus	trabajos.

De	la	misma	manera,	es	conveniente	señalar	que	el	artículo	439	esta-
blece	como	concepto	indemnizatorio	hasta	cuatro	meses	de	salario,	por	im-
plementación	de	maquinaria,	cabe	hacer	mención	que	dicha	disposición	en	la	
práctica es inaplicable:
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Artículo 439. Cuando se trate de la implantación de maquinaria o de 
procedimientos de trabajo nuevos, que traiga como consecuencia la re-
ducción de personal, a falta de convenio, el patrón deberá obtener la 
autorización del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el pro-
cedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y sub-
secuentes de esta Ley. Los trabajadores reajustados tendrán derecho 
a una indemnización de cuatro meses de salario, más veinte días por 
cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada en los contra-
tos	de	trabajo	si	fuese	mayor	y	a	la	prima	de	antigüedad	a	que	se	refiere	
el artículo 162 .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Artículo 54. En el caso de la fracción IV del artículo anterior, si la in-
capacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá 
derecho a que se le pague un mes de salario y doce días por cada 
año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, 
o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo 
compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestacio-
nes que le correspondan de conformidad con las leyes .

Comentario al artículo 54

Claramente	expresa	las	prestaciones	que	le	corresponde	cuando	la	enferme-
dad	no	proviene	de	un	riesgo	de	trabajo	y	estos	últimos	son	aquellos	que	sufre	
el	trabajador,	ya	sea	mediante	enfermedad	o	accidente	que	no	sean	producto	
de	su	ejercicio	 laboral,	 interpretado	a	contrario	sentido	del	artículo	473	de	
esta lft. 

Vale	 la	 pena	 puntualizar:	 “o	 de	 ser	 posible,	 si	 así	 lo	 desea,	 a	 que	
se	le	proporcione	otro	empleo	compatible	con	sus	aptitudes…”,	aspecto	
interesante	 que	 siempre	 se	 le	 presentan	 a	 rh,	 el	 trabajador	 puede	optar	
por	 otro	 empleo	 y	 de	 ser	 así	 insistir	 que	 se	 le	 otorgue,	 se	 deberá	 tener	
sumo	cuidado	en	la	determinación	que	se	toma	al	respecto,	ya	que	negarse	 
podría ser considerado una discriminación y por ende una violación a sus 
derechos humanos. 

Artículo 55. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón 
las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos con-
signados en el artículo 48 .

Título Segundo
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Comentario al artículo 55

Se	tomará	como	un	despido	injustificado	al	no	acreditar	los	extremos	el	pa-
trón	y,	por	ende,	las	consecuencias	indemnizatorias	del	mismo.

TÍTULO TERCERO
Condiciones de Trabajo

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igual-
dad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser infe-
riores	a	las	fijadas	en	esta	Ley	y	deberán	ser	proporcionales	a	la	impor-
tancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan 
establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o 
nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condi-
ciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones 
de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las mo-
dalidades expresamente consignadas en esta Ley .

Comentario al artículo 56

No	hay	mayor	daño	a	los	intereses	de	un	empresario	que	el	desconocimiento	
de los derechos humanos en el nuevo paradigma de las relaciones laborales. 
Pareciera	que	 los	derechos	humanos	en	 las	 relaciones	obrero	patronales	se	
encuentran	camufladas	al	no	brindársele	la	importancia	que	merecen,	incluso	
se	ha	llegado	a	pensar	que	sólo	atañe	a	los	abogados,	nada	más	alejado	de	la	
realidad. La suma de estos derechos humanos en la relación laboral arroja una 
interrogante natural en la vida diaria. La reforma constitucional al ar tículo 
1o.,	de	junio	de	2011,	representa	un	nuevo	paradigma,	como	lo	titulan	en	su	
obra Miguel Carbonell y Pedro Salazar (La reforma constitucional de dere-
chos humanos: Un nuevo paradigma,	Porrúa,	México,	2011).	Es	un	ejemplo	
de	la	profundidad	del	cambio	normativo,	político	y	social	que	aporta	la	re-
forma	en	materia	de	derechos	humanos;	considerados	como	eje	transversal,	
transformaron	la	forma	de	ejercer	y	aplicar	el	derecho,	en	donde	la	figura	de	
los	tratados	internacionales	se	encuentra	a	la	par	de	nuestra	norma	suprema,	
la Constitución Política. Difícilmente podemos ostentarnos como especialis-
tas	en	determinada	materia	si	no	estamos	involucrados	en	derechos	humanos,	
principalmente	a	quienes	realizan	funciones	de	rh. 
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El	giro	fue	de	180	grados	en	las	relaciones	contractuales,	en	materia	laboral,	
desde la reforma constitucional. Las reclamaciones de ahora en adelante llevarán 
(llevan)	implícitas	narraciones	de	violaciones	a	los	derechos	fundamentales	(exis-
tente	o	no)	y	no	tenemos	excusa	para	no	estar	preparados.	Es	alarmante	la	poca	
difusión	y,	por	ende,	el	nulo	interés	que	despiertan	los	derechos	humanos	en	las	
empresas,	ante	una	evidente	afectación	en	su	patrimonio	frente	al	inexistente	plan	
estratégico para promover los derechos fundamentales y defenderse ante cual-
quier	eventualidad.	La	relación	directa	de	los	derechos	humanos	en	las	relaciones	
de	trabajo	obsequió	una	bocanada	de	oxígeno	al	derecho	del	trabajo	en	nuestro	
país,	atrás	quedaron	abogados	que	se	hacían	especialistas	en	la	materia	por	la	sola	
rutinaria práctica del ejercicio profesional.

Las relaciones personales por sí mismas son complicadas por el sólo 
hecho	 de	 involucrar	 diversas	 culturas,	 pensamientos	 y	 creencias.	 La	 labor	
que	se	realiza	para	pretender	tener	una	armonía	laboral	dentro	de	la	empresa	
requiere	de	mucho	trabajo,	dedicación,	en	donde	el	personal	de	rh	tiene	que	
hacerla de todo (literalmente) para sostener un ambiente propicio para la pro-
ductividad de la empresa a través de un buen ambiente de trabajo. Pretender 
sostener esa armonía aplicando la lft	es	insuficiente	y	ahí	es	donde	puede	
hacer una función destacada los derechos humanos dentro de las empresas. 

Siguiendo	con	el	 enfoque	 realista	y	parcial,	 es	 importante	mencionar	
que	no	todos	los	hechos	narrados	por	el	trabajador	en	su	demanda	son	ciertos,	
por	supuesto	que	sucede,	quien	me	esté	leyendo	sabe	de	lo	que	escribo	y	de	
ahí	tenemos	que	partir	para	enfrentar	la	problemática	desde	el	corazón	del	de-
recho	laboral,	el	centro	de	trabajo.	¿Cuántas	ocasiones	le	llegó	una	demanda	
de	un	empleado	que	nunca	despidió?	¿Cuántas	veces	le	reclamaron	tiempo	
extra en un juicio y nunca las laboró? ¡Por favor! También existe la falsedad 
de	una	y	otra	parte,	también	hay	intereses	económicos	de	quienes	lo	represen-
tan	y	de	ahí	se	deriva,	en	muchas	ocasiones,	esa	demanda	reclamando	un	des-
pido inexistente y mientras eso sucede el personal de rh	tiene	que	defenderse	
y	no	llegar	con	los	tibios	argumentos	de	que	las	cosas	no	sucedieron	como	
los	narra	el	exempleado,	sin	tener	la	capacidad	de	acreditarlo.	La	frustración	
al	recibir	una	demanda	que	usted	considera	“injusta”	se	tiene	que	combatir	
con	mucha	prevención	y	al	final	en	el	capítulo	de	conclusiones	daré	algunas	
referencias	con	la	esperanza	que	le	sean	útiles.

Ejemplo:	real,	alejados	de	la	ficción,	que	nos	permitirá	explicar	la	di-
mensión de los derechos humanos en la vida laboral en las empresas. 

Discriminación

Me	interesa	el	planteamiento	de	esta	situación,	el	cual	me	permitirá	tener	la	
señal	de	inicio	para	situarnos	en	esta	revolución	jurídica	que	trajo	la	reforma	
de 2011 en derechos humanos. Cuando he tenido la oportunidad de plantear 
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este ejemplo o caso práctico en algún curso o con algunos clientes es tal la 
sorpresa	que	no	logran	aceptar	la	realidad	por	falta	de	información.	

Hechos:

	 Una	persona	moral	ofertó	una	vacante	utilizando	como	medio	de	difusión	el	
periódico	(como	normalmente	solemos	hacer	cuando	nos	falta	personal)	me-
diante	la	cual	requería	los	servicios	de	una	recepcionista	y	un	analista	conta-
ble.	Para	el	primer	puesto	debía	contar	con	preparatoria	y	tener	entre	18	y	25	
años,	ser	del	sexo	femenino,	contar	con	excelente	presentación	y	tener	una	
estatura	promedio	de	1.60,	ser	talla	30	y	libertad	de	horario.	Ante	la	convo-
catoria	emitida,	tres	personas	que	dijeron	tener	respectivamente	54,	42	y	40	
años,	presentaron	demandas	por	daño	moral	en	contra	de	la	persona	moral	que	
requirió	las	vacantes,	pues	consideraron	que	las	ofertas	de	empleo	resultaban	
discriminatorias por contener una distinción basada en la edad que afectaba 
directamente sus sentimientos y afectos.	Por	si	fuera	poco,	dos	personas	mora-
les,	que	alegaron	tener	como	objeto	social	combatir	la	discriminación,	también	
presentaron demandas por daño moral contra la empresa oferente. Expusieron 
que	las	convocatorias	dañaban	su	reputación,	pues	otras	personas	podrían	pen-
sar	que	no	eran	capaces	de	cumplir	con	su	objeto	social.

La Primera Sala de la scjn	consideró	fundado	el	reclamo	de	los	quejosos,	
revocó	la	sentencia	y	otorgó	el	amparo.	Esencialmente,	en	la	resolución	se	sostu-
vo	la	eficacia	horizontal	de	los	derechos	fundamentales,	reconociendo	la	prohibi-
ción	de	discriminar.	Aunado	a	lo	anterior,	el	Alto	Tribunal	consideró	irrelevante	
que	los	quejosos	solicitaran	o	no	el	puesto	de	trabajo.	Es	decir,	la	empresa	argu-
mentaba	que	no	existió	discriminación,	ya	que	los	afectados	jamás	solicitaron	el	
empleo	y,	por	ende,	no	les	repercutía	ningún	daño	alguno;	sin	embargo,	la	scjn,	
en	el	criterio	que	más	adelante	se	mencionará	determinó:	“La	prohibición	de	dis-
criminación	en	el	mercado	laboral	es	un	derecho	del	que	gozan	los	trabajadores	o	
aspirantes,	no	por	el	hecho	de	ser	trabajadores,	sino	por	ser	personas”.

Un	nuevo	modelo	de	las	relaciones	de	trabajo	se	ha	constituido	y	vale	
la preguntarnos: ¿estamos preparados? ¿Su personal de rh conoce estos nue-
vos	planteamientos?	Aquí	dejamos	el	siguiente	criterio	que	originó	nuestro	
ejemplo planteado:

Registro digital: 2008088 

DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL. 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS QUE COMO PERSO-
NAS POSEEN LOS TRABAJADORES.- El ámbito de acción de los 
derechos fundamentales encuentra no sólo en la esfera de lo público 
su natural desarrollo, sino que se va trasladando al ámbito de lo 
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privado, donde se ubica naturalmente a la empresa como el espacio 
en el que se desenvuelven las relaciones jurídicas entre los trabaja-
dores y el empleador, con un elemento propio y esencial que no se da 
en otro tipo de relaciones jurídicas entre particulares y que coloca a la 
persona del trabajador bajo los poderes empresariales . Sólo a través 
del reconocimiento de que la empresa no es un espacio entregado 
única y soberanamente a la voluntad del patrón, es como los dere-
chos fundamentales -tanto los propiamente laborales, como aquellos 
que ostenta el trabajador por el mero hecho de ser ciudadano- tienen 
cabida en este especial ámbito de la vida social . Sobre el particular, 
es preciso señalar que la actual Ley Federal del Trabajo, luego de la 
reforma	implementada	en	el	año	2012,	ha	dado	un	paso	significativo	
en	orden	a	reconocer	expresamente	la	plena	eficacia	de	los	derechos	
fundamentales del trabajador en el plano de las relaciones laborales . 
Las normas claves en este aspecto son los artículos 2o., 3o., 56 y 
133 de la ley, los cuales consagran el derecho a la no discriminación 
en el empleo y se encuentran en consonancia con el compromiso 
internacional adquirido por el Estado mexicano al suscribir el Conve-
nio Internacional del Trabajo No. 111, relativo a la discriminación en 
materia de empleo y ocupación . En este sentido, a consideración de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta indiscutible que, 
al menos desde la perspectiva del derecho laboral sustantivo, se va 
abandonando	la	vieja	concepción	contractualista	que	permitía	justifi-
car una visión de dos ciudadanías, conforme a la cual, la ciudadanía 
del trabajador (o de aquel que aspira a serlo), expresada en el ejer-
cicio efectivo o, al menos, en la posibilidad de ejercicio de aquellos  
derechos fundamentales que le son propios más allá de su condi-
ción de contraparte en un contrato de trabajo, quedaba fuera del ámbito 
de la empresa y, por el contrario, se promociona y refuerza norma-
tivamente un nuevo enfoque de las relaciones en el mundo del 
trabajo que, sin obviar sus particularidades tradicionales, las com-
plementa y revaloriza a partir del reconocimiento del trabajador como 
un sujeto dotado de derechos inherentes a su condición de persona .

 Precedentes:

Amparo directo en revisión 992/2014.- Rosario del Carmen Pacheco 
Mena y otros.- 12 de noviembre de 2014.- Mayoría de cuatro vo-
tos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto con-
currente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gu-
tiérrez Ortiz Mena.- Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
reservó su derecho para formular voto particular.- Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea.- Secretario: Javier Mijangos y González.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)
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Registro: 2008091 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD EN EL ÁMBITO LA-
BORAL. EL ANÁLISIS QUE REALICE EL JUZGADOR PUEDE  
INCLUIR LAS CONDUCTAS DESPLEGADAS EN LA FASE DE RE-
CLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL.- A consideración 
de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
el análisis de las conductas discriminatorias en el ámbito laboral 
puede abarcar las diferentes fases del trabajo, es decir: el acce-
so, la contratación, la retribución, las condiciones laborales y la 
extinción del contrato. Si bien es cierto que la primera fase, previa a 
la contratación, es la más susceptible de consideraciones subjetivas, 
también lo es que no puede sostenerse que esta fase está exenta de 
control bajo el argumento de que la relación laboral no se ha materia-
lizado en sentido estricto al no haberse plasmado la aceptación de las 
condiciones	en	el	contrato	de	trabajo.	Afirmar	lo	anterior	sería	contrario	
a la obligación que tienen los órganos judiciales de maximizar la inter-
pretación de los derechos fundamentales y nos arrojaría a un escenario 
absurdo en el cual los aspirantes a un puesto de trabajo se verían des-
pojados de sus derechos en el proceso de selección y sólo podrían 
recobrar dicha protección al momento en el que se transforman en tra-
bajadores . La prohibición de discriminación en el mercado laboral 
es un derecho del que gozan los trabajadores o aspirantes, no por 
el hecho de ser trabajadores, sino por ser personas.	En	definitiva,	
en el momento de la fundación de las relaciones jurídicas, el supuesto 
de hecho de la discriminación se cumple cuando un contrato, desde el 
principio, es ofrecido marginando a determinados grupos de personas, 
basándose en los criterios o características excluyentes establecidos 
en el artículo 1o . constitucional, bien porque el negocio es restringido 
a determinados interesados basándose en valoraciones inapropiadas, 
bien porque es ofrecido a determinadas personas bajo condiciones 
desfavorables o bien porque determinadas personas son excluidas de 
entrada a la negociación del contrato . Esta conclusión también se ve 
reflejada	en	las	previsiones	de	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	en	la	cual,	
desde la reforma del año 2012, se estableció, tanto en las llamadas 
“obligaciones de los patrones” -artículo 133-, como en las “condiciones 
de trabajo” -artículo 56-, que los empresarios tienen prohibido negarse 
a aceptar a un trabajador por razón de su edad, entre muchos otros 
motivos . Por último, debe señalarse que la fase de reclutamiento y 
selección incluye todos los procedimientos que permiten captar a las 
personas potencialmente adecuadas para desempeñar un puesto de 
trabajo, los cuales pueden ir desde las ofertas que se publicitan en los 
medios de comunicación hasta aquellas que se realizan al interior de la 
empresa o lugar de trabajo . Asimismo, la fase de reclutamiento y selec-
ción incluye la aplicación de las pruebas de selección, las entrevistas y 
la	baremación	o	calificación,	en	su	caso,	de	los	méritos.
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Amparo directo en revisión 992/2014.- Rosario del Carmen Pacheco 
Mena y otros.- 12 de noviembre de 2014.- Mayoría de cuatro vo-
tos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto con-
currente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gu-
tiérrez Ortiz Mena.- Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
reservó su derecho para formular voto particular.- Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea.- Secretario: Javier Mijangos y González.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

A manera de propuestas tenemos las siguientes:

Primera: Los derechos humanos cimbraron el sistema jurídico mexica-
no	y,	por	supuesto,	se	debe	reforzar	un nuevo enfoque de las relaciones en el 
mundo del trabajo. Desde la propia manera de publicitar las vacantes en la 
empresa,	pasando	al	vínculo	laboral	materializado	se	debe	tener	conocimien-
to de los derechos humanos para crear una cultura al interior de la empresa 
que	le	pueda	permitir	salir	delante	de	algún	futuro	juicio.

Segunda: Se pretende ubicar las dimensiones de los alcances de los de-
rechos	 humanos	 en	 las	 relaciones	 laborales	 con	 la	 ejemplificación	 de	 este	
caso	real.	Brindar	mecanismos	de	solución	en	dos	aspectos:	primero,	cumplir	
con	ellos,	tener	cuidado	que	ciertas	actitudes	del	personal	de	rh	que	puedan	
vulneren	la	dignidad	de	los	trabajadores,	permitiéndole	que	pueda	existir	una	
armonía	laboral,	y	al	obtener	esa	estabilidad	evitar	un	posible	conflicto;	se-
gundo,	tener	las	herramientas	necesarias	para	persuadir	a	la	autoridad	de	que	
su empresa es promotora de los derechos humanos con sus empleados y por 
ende	acreditar	la	inexistencia	de	un	futuro	despido	argumentando	violación,	
por parte del trabajador.

Tercera: ¿Cuáles son esas herramientas? La propia lft	es	un	laberinto,	
pareciera	que	los	legisladores,	en	sus	épocas,	han	optado	por	enredar	la	norma	
jurídica y con esto provocar múltiples complicaciones a la hora de aplicarla 
en la relación de trabajo. La scjn	emitió	un	acuerdo	III/2012	del	3	de	julio	de	
2012,	del	Comité	de	Gobierno	y	Administración	de	donde	se	emitieron	bases	
para la necesidad de actuar de manera especializada para investigar y sancio-
nar el acoso laboral y el acoso sexual en la scjn,	facultando	a	un	órgano	de	
control	interno	para	analizar,	determinar,	evaluar	cada	caso	específico	en	esta	
materia. De esta referencia de la Corte me permite plantear una alternativa 
como posible solución.

La creación en su empresa de un órgano de control interno	que	tenga	
las	mismas	facultades	de	análisis,	determinación,	evaluación	y	conclusión	en	
caso	de	que	un	trabajador	sea	violentado	en	sus	derechos	humanos,	podría	
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ser	una	especie	de	comisión	mixta,	que	ya	contempla	 la	lft para la capa-
citación,	 adiestramiento,	 seguridad	e	higiene,	pero	desde	el	punto	de	vista	
de los “Derechos humanos y garantías de los trabajadores en la empresa”. 
Dicho “órgano de control de prevención de violación de derechos humanos 
de los trabajadores en la empresa” tendrá facultades con fundamento en el 
reglamento	interior	de	trabajo,	donde	se	designará	la	manera	en	que	deben	
desarrollarse,	que	consistirá	en	dos	aspectos	fundamentales:

1. Impartir cursos de prevención de derechos humanos dentro de la empresa 
(expidiéndose	una	constancia	a	cada	trabajador	de	que	tomó	el	curso,	lo	
que	servirá	de	argumentación	en	el	futuro	juicio	laboral)

2.	Que	sea	el	propio	órgano	de	control	quien	lleve	a	la	práctica	dicha	investi-
gación.

¿Para	qué	servirán	dichos	cursos?
Como	argumentos	probatorios	que	la	empresa	cuenta	con	un	órgano	

de control e investigación de violaciones de derechos humanos del traba-
jador	y	un	reglamento	interior	de	trabajo	que	contemple	esa	modalidad,	
en donde el empleado tiene una instancia dentro de la propia empresa para 
acudir	a	 resolver	 su	problema	 laboral	y	que	no	convierta	a	 la	autoridad	
como	única	ventanilla	de	solución,	además	de	que	su	constancia	de	capa-
citación	lo	acredite	como	una	persona	que	conoce	los	distintos	métodos	a	
seguir	en	caso	de	que	exista	una	violación;	esto	podría	ser	determinante	
para persuadir a la autoridad jurisdiccional y no dejar vulnerables a las 
empresas en futuras situación.

Lo	anterior	es	una	sugerencia	táctica,	hay	diversas	que	se	pueden	aplicar	
y	que	sean	de	utilidad	para	contrastar	los	argumentos	del	actor	en	un	juicio	
laboral,	 sirviendo	como	presunción;	 sin	 embargo,	 la	mejor	 estrategia	 es	 la	
que	pueda	acomodársele	a	usted	en	su	relación	diaria	con	sus	trabajadores,	
siempre	buscando	proteger	 los	derechos	humanos	y	evitar	que	se	abuse	de	
ellos con elementos sólidos.

Artículo 56 Bis. Los trabajadores podrán desempeñar labores o ta-
reas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual po-
drán recibir la compensación salarial correspondiente .
 Para los efectos del párrafo anterior, se entenderán como labores 
o tareas conexas o complementarias, aquellas relacionadas perma-
nente y directamente con las que estén pactadas en los contratos 
individuales y colectivos de trabajo o, en su caso, las que habitual-
mente realice el trabajador .
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Artículo 57. El trabajador podrá solicitar al Tribunal	la	modificación	
de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador 
o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias eco-
nómicas	que	la	justifiquen.
	 El	patrón	podrá	solicitar	la	modificación	cuando	concurran	circuns-
tancias	económicas	que	la	justifiquen.

Comentario al artículo 57

Es importante hacer mención del Convenio sobre igualdad de remuneración, 
1951,	que	en	su	artículo	2	 refiere	 los	artículos	2	y	3,	que	deben	adoptarse	
medidas	 para	 establecer	 el	 salario	 igualitario,	 sin	 distinción,	 esto	 le	 puede	
suceder al departamento de rh en su empresa y debe estar preparado siem-
pre para una futura demanda y evitar una contingencia económica; ninguna 
medida	será	exagerada	para	prevenir	cambio	de	criterios	en	un	juicio	laboral,	
dicho convenio señala en lo principal lo siguiente:

Artículo 1

 A los efectos del presente Convenio:

(a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, bá-
sico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie 
pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en 
concepto del empleo de este último;

(b) la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra mascu-
lina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa 
las	tasas	de	remuneración	fijadas	sin	discriminación	en	cuanto	al	sexo.

Artículo 2

1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos 
vigentes	de	fijación	de	tasas	de	remuneración,	promover	y,	en	la	medida	
en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a 
todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre 
la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo 
de igual valor .

  Este principio se deberá aplicar sea por medio de: 

(a) la legislación nacional;
(b)	 cualquier	sistema	para	la	fijación	de	la	remuneración,	establecido	o	

reconocido por la legislación;
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(c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabaja-
dores; o

(d) la acción conjunta de estos diversos medios .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Artículo 3

1. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación obje-
tiva del empleo, tomando como base los trabajos que éste entrañe, 
cuando la índole de dichas medidas facilite la aplicación del presente 
Convenio .

2. Los métodos que se adopten para esta evaluación podrán ser decididos 
por	las	autoridades	competentes	en	lo	que	concierne	a	la	fijación	de	
las	tasas	de	remuneración,	o	cuando	dichas	tasas	se	fijen	por	contratos	
colectivos, por las partes contratantes .

3. Las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan,  
independientemente del sexo, a diferencias que resulten de dicha 
evaluación objetiva de los trabajos que han de efectuarse, no deberán 
considerarse contrarias al principio de igualdad de remuneración entre 
la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo 
de igual valor .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

CAPÍTULO II
Jornada de trabajo

Artículo 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el traba-
jador está a disposición del patrón para prestar su trabajo .

Comentario al artículo 58

De	los	principales	retos	que	tiene	que	cubrir	rh	es	el	relacionado	a	este	tema,	
desde	 la	parte	que	 le	corresponde	en	 la	empresa,	como	del	apoyo	hacia	el	
abogado laboralista. Procesalmente es uno de los capítulos de mayor trans-
cendencia,	ya	sea	para	acreditar	que	no	existía	tiempo	extraordinario	o	para	
la	inexistencia	del	despido,	que	son	el	“talón	de	Aquiles”	de	cualquier	juicio	
laboral;	de	ahí	la	importancia	en	qué	consiste	el	tiempo	durante	el	cual	estará	
a disposición el trabajador del patrón. 

En el desarrollo de este capítulo encontraremos diversas modalidades 
de	jornada	de	trabajo,	que	obviamente	no	se	señalan	de	manera	específica,	lo	
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hacen	así	la	doctrina	y	los	criterios	del	máximo	tribunal,	de	donde	se	despren-
den	las	modalidades:	diurna,	nocturna,	mixta,	continua,	discontinua,	especial,	
extraordinaria y emergente.

Registro: 200710

JORNADA DE TRABAJO. MODALIDADES EN QUE SE PUEDE DE-
SARROLLAR.- De la interpretación de los artículos 59 a 66 de la Ley 
Federal del Trabajo, se desprenden diversas modalidades en que se 
puede desarrollar la jornada de trabajo, destacándose la diurna que es 
la comprendida entre las seis y las veinte horas, dentro de la cual la 
duración máxima es de ocho horas; la mixta, que comprende periodos 
de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea 
menor de tres horas y media, porque si no, se reputará jornada noctur-
na; jornada mixta cuya duración máxima es de siete horas y media; la 
nocturna, cuyos límites son de las veinte a las seis horas y tiene una du-
ración máxima de siete horas; la continua,	que	la	ley	no	define	pero	no	
significa	ininterrumpida	puesto	que	impone	un	descanso	de	media	hora;	
la discontinua, cuya característica principal es la interrupción del traba-
jo de tal manera que el trabajador pueda, libremente, disponer del tiem-
po intermedio, lapso durante el cual no queda a disposición del patrón; la 
especial, que es la que excede de la jornada diaria mayor pero respeta 
el principio constitucional de duración máxima de la jornada semanal de 
cuarenta y ocho horas, si con ello se consigue el reposo del sábado en la 
tarde	o	cualquier	otra	modalidad	equivalente	que	beneficie	al	trabajador;	
la extraordinaria que es la que se prolonga más allá de sus límites ordi-
narios por circunstancias excepcionales y que no podrá exceder de tres 
horas diarias ni de tres veces en una semana; y la emergente que es la 
que se cumple más allá del límite ordinario en los casos de siniestro o 
riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañe-
ros o del patrón, o la existencia misma del centro de trabajo .

Contradicción de tesis 50/94.- Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribu-
nal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.- 13 de 
octubre de 1995.- Cinco votos.- Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel.- Secretario: Constancio Carrasco Daza.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Artículo 59.	El	trabajador	y	el	patrón	fijarán	la	duración	de	la	jornada	
de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales .
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 Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, 
a	fin	de	permitir	a	 los	primeros	el	 reposo	del	sábado	en	 la	 tarde	o	
cualquier modalidad equivalente .

Comentario al artículo 59

Si	me	dieran	a	elegir	un	solo	artículo	de	esta	Ley	Individual	del	Trabajo,	sin	
pensarlo	me	inclinaría	por	este	numeral	por	diversos	factores	que	representa:

Primero.	Es	uno	de	los	que	más	aplica	rh en el centro de trabajo y por 
supuesto	nosotros	los	laboralistas	dentro	de	un	juicio;	el	exceso	de	flexibili-
dad	en	la	práctica	ha	permitido	que	se	desborde	este	numeral	y	se	ha	“sobre	
legislado” en la vida cotidiana.

Segundo.	Las	consecuencias	jurídicas.	No	hay	duda,	la	realidad	nos	re-
basó,	de	lo	contrario	no	me	encontrara	escribiendo	la	perspectiva	patronal	de	
la lft. 

En	el	primero	de	los	supuestos,	la	jornada	especial	se	pretende	funda-
mentar	con	este	numeral,	ha	llegado	el	caso,	como	el	segundo	supuesto,	que	
de	“especial”	brinca	a	una	jornada	“súper	especial”,	permítanme	esa	expre-
sión	que	no	se	encuentra	establecida	en	la	lft. 

Ejemplo:	ese	tipo	de	jornadas	especiales	que	no	exceden	de	los	máxi-
mos	legales	semanales,	que	ya	de	entrada	la	lft no contempla jornadas con-
juntas;	es	decir,	semanales,	pues	bueno,	hay	empresas,	normalmente	maquila-
doras,	que	flexibilizan	el	artículo	59	e	imponen	jornadas	de	tres	días	laborales	
por	cuatro	de	descanso	o	al	revés,	cuatro	laborables	por	tres	de	descanso,	sin	
exceder	del	tope	semanal	mínimo:	42	horas	(en	el	caso	más	mínimo,	que	es	
la	jornada	nocturna),	así	que	en	esos	días	acumulan	42	horas	en	tres	o	cuatro	
días,	dependiendo	el	caso	o	necesidad.	La	realidad	es	que	la	clase	trabajadora,	
al	menos	en	ese	rubro,	está	tan	acostumbrada	a	ese	tipo	de	jornadas,	donde	
laboran	hasta	12	horas	diarias,	pero	obtienen	mayor	número	de	días	de	des-
canso,	ya	sea	para	tomárselos	como	tal	o	tener	otra	actividad	laboral.	

La	interrogante	que	nos	hacemos	es:	¿cuáles	son	los	máximos	legales?	
Debiéramos	entender	que	son	los	que	establece	el	artículo	61;	sin	embargo,	
nos	encontramos	que	esto	no	es	así,	ya	que	con	el	término:	“el	trabajador	y	
patrón	fijarán	la	duración	de	la	jornada”	podremos	concluir	que	la	realidad	
abuza de un anacrónico artículo 59.

Los	propios	contratos	colectivos	de	trabajo	establecen	esa	modalidad,	
vaya,	ya	es	una	costumbre	en	la	maquiladora	aplicar	ese	tipo	de	jornadas	sú-
per especiales; la consecuencia jurídica radica al momento de pagarse los días 
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de	vacaciones,	ya	que	la	ley	contempla	días	“laborales”,	es	decir,	en	donde	
el empleado presta el servicio; pero en otro tipo de consecuencias jurídicas 
no	existen,	dado	el	grado	de	interés	mutuo;	sin	embargo,	la	falta	de	reformas	
de	fondo	en	materia	laboral	ha	permitido	que	los	propios	contratos	colectivos	
sirvan como fuente principal del derecho del trabajo y éstos se sujetan a la 
cruda realidad y necesidades obrero patronales. Si nos basamos en el origen 
del	artículo	59:	“…	a	fin	de	permitir	a	los	primeros	el	reposo	del	sábado	en	
la tarde o cualquier modalidad equivalente, el término subrayado ha dejado 
un	gran	margen	de	interpretación	colectivas,	que	en	la	realidad	se	llevaban	a	
cabo;	de	primera	instancia	se	podría	pensar	que	sí	la	propia	norma	establece	
que	se	pueden	distribuir	la	jornada	con	“el	objeto	de	que	descansen	los	traba-
jadores	el	sábado	en	la	tarde”,	podríamos	estar	en	presencia	de	una	facultad	
limitativa,	pero	al	agregarle	“o	cualquier	modalidad	equivalente”,	¿equiva-
lente a cuál? Se debería entender a la del reposo del sábado en la tarde o del 
mismo	sábado	completo,	pero	es	solo	criterio	de	interpretación;	la	realidad	
cruda	del	día	a	día	es	tan	aguda	que	nuestra	lft no está acorde a las necesi-
dades de los factores de la producción y ahí es donde los contratos colectivos 
y la costumbre hacen sus propios criterios o pactos de interés de las partes. 
Aunado	a	la	jurisprudencia	que	hace	de	las	suyas.

Atención rh,	llegar	a	un	centro	de	trabajo	en	estas	condiciones	representa	
toda	una	costumbre	de	años,	que	en	muchas	de	las	ocasiones	hay	que	seguir	con	
esa	misma	inercia	para	que	no	se	vean	afectados	los	intereses	de	la	empresa;	es	
decir,	si	les	ha	estado	funcionando	esa	modalidad,	pues	síganla	aplicando	y	más	
cuando	existe	un	acoplamiento	sindical	en	esta	figura.	No	así	cuando	ya	se	en-
cuentre en algún juicio laboral y esté en riesgo la buena o mala fe del ofrecimien-
to	de	trabajo	(en	caso	de	que	hayan	optado	por	contestar	en	ese	sentido).

La	 práctica	 indica	 que	 al	momento	 de	 que	 el	 trabajador	 goce	 de	 sus	
vacaciones,	los	días	tendrán	que	ser	sobre	los	laborales;	es	decir,	tres	o	cuatro	
días	de	la	semana,	según	sea	el	caso;	así	que	se	dan	casos	en	donde	al	trabaja-
dor	le	corresponden	14	o	18	días	de	vacaciones,	pues	imagínese	lo	que	tiene	
que	hacer	rh	para	cubrir	la	vacante	de	3	o	4	semanas	naturales	para	completar	
sus días de descanso laborales.

Artículo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las 
veinte horas .
 Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis 
horas .
 Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jor-
nadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor 
de tres horas y media, pues si comprende tres y media o más, se 
reputará jornada nocturna .
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Comentario al artículo 60

Grandes	 confusiones	 procesales	 ha	 generado	 este	 artículo,	 principalmente	
cuando	se	ofrece	el	 trabajo	en	un	 juicio,	ya	que	estamos	más	acostumbra-
dos	a	una	jornada	diurna	de	ocho	horas,	que	cuando	corresponde	contestar	
una	demanda	con	una	jornada	mixta	o	nocturna,	ahí	pudiera	considerarse	de	
mala	fe	si	no	la	ofrecemos	con	los	máximos	legales,	que	para	esos	efectos	es	
para	lo	único	que	sirven	estas	disposiciones	de	“máximos	legales”	para	efec-
tos	procesales,	cuando	no	tenemos	por	escrito	el	pacto	entre	las	partes,	del	 
artículo 59.

Artículo 61. La duración máxima de la jornada será: ocho horas la 
diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta .

Comentario al artículo 61

Como	fundamento	histórico	es	interesante	este	artículo,	pero	nada	más	ale-
jado	de	la	realidad,	la	propia	lft en ninguna parte establece una jornada se-
manal,	pero	en	la	práctica	la	mayoría	de	los	trabajadores	contempla	que	la	
jornada	máxima	es	de	48	horas,	en	virtud	de	que	es	una	práctica	recurrente	
en	los	centros	de	trabajo.	El	letargo	legislativo	ha	permito	que	las	“Jornadas	
máximas” establecidas por la lft	sean	una	ficción	en	la	realidad,	ya	que	la	
actualidad	se	encuentra	superadas	al	amparo	del	artículo	59	y	la	comodidad,	
tanto	de	empresarios,	trabajadores	y	sindicatos,	ya	que	se	sujetan	a	una	norma	
real de necesidad.

Debiera analizarse una reforma de una jornada semanal en base a la ex-
periencia	de	los	contratos	colectivos	del	país,	para	tener	una	lft actualizada 
y no dejarlo a la interpretación de intereses.

También	es	 importante	mencionar	que	 la	lft establece un primer piso 
mínimo,	hacia	arriba	todo	lo	que	se	pueda	en	beneficio	de	los	intereses	de	los	
trabajadores;	es	decir,	si	el	patrón	y	trabajador	acuerdan	que	la	jornada	máxima	
en	su	centro	de	laborales	será	de	seis	o	siete	horas,	pues	a	partir	de	ese	momento	
la	hora	que	excede	de	ese	tope	será	considerada	como	extraordinaria,	indepen-
dientemente	que	no	exceda	de	las	“supuestas	máximas	legales”	de	la	lft.

Artículo 62.	Para	fijar	la	jornada	de	trabajo	se	observará	lo	dispuesto	
en el artículo 5o ., fracción III .
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Comentario al artículo 62

Véase comentario al artículo 5o.
¿En	qué	casos	estaríamos	hablando?	En	la	práctica	podría	ser	la	queja	

que	realicen	algunos	empleados	de	manera	“anónima”	ante	algún	inspector	
del	trabajo	o	que	en	un	juicio	el	patrón	quiera	hacer	valer	una	jornada	de	esta	
naturaleza.	¿Por	qué	de	manera	anónima?	Por	el	riesgo	que	corre	el	trabajador	
al	quejarse	lo	despidan	y	por	tratar	de	arreglar	un	asunto	de	jornada,	pierda	el	
empleo;	sin	embargo,	es	importante	analizar:	¿cuál	será	a	juicio	del	tribunal	
laboral?	Es	decir,	¿cuál	será	la	jornada	inhumana?	Y,	sobre	todo,	¿cuál	será	la	
índole del trabajo? De estas tres interrogantes no hay referencia alguna más 
lo	superficial	que	pudiera	cubrir	los	criterios	de	nuestros	altos	tribunales	de	
amparo,	no	podemos	evitar	relacionar	este	artículo	62	con	el	59,	en	donde	
plasmamos	comentarios	de	las	jornadas	de	tres	o	cuatro	días	laborales,	por	
el	resto	de	los	días	de	descanso,	que	sin	duda	ha	sido	una	práctica	recurrente	
en	el	día	a	día;	sin	embargo,	consideramos	que	no	es	el	caso	a	que	nos	puede	
referir el 59 de la lft	ya	que	el	artículo	5o.	de	la	lft va encaminado a otro 
giro,	pero	que	también	era	importante	no	perder	de	vista.

Artículo 63. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al 
trabajador un descanso de media hora, por lo menos .

Comentario al artículo 63
No	 hay	 duda	 al	 respecto,	 la	 media	 hora	 de	 descanso	 del	 trabajador	 debe	 
computarse	dentro	de	las	ocho	horas	de	la	jornada	ordinaria.	Atrás	quedaron	
los	criterios	que	establecían	que	la	media	hora	de	descanso	era	después	de	las	
ocho	horas	de	la	jornada;	la	realidad	es	que	en	una	jornada	diurna	el	trabaja-
dor	debe	laborar	siete	horas	con	30	minutos	efectivas,	para	computar	sus	ocho	
horas	con	la	media	hora	que	establece	este	numeral.

En	dicho	numeral	no	establece	que	el	descanso	debe	ser	fuera	de	las	ins-
talaciones	del	centro	de	trabajo,	una	omisión	más	del	legislador;	sin	embargo,	
tácitamente	se	desprende	que	esto	es	así,	ya	que	en	el	siguiente	artículo	hace	
referencia a un señalamiento cuando no ingiere el trabajador sus alimentos 
dentro	de	las	instalaciones	se	tomará	como	efectiva;	es	decir,	si	es	afuera	de	
las	instalaciones	no	se	toma	como	tal,	por	lo	tanto	debe	tener	el	trabajador	
media hora fuera de las instalaciones de trabajo.

En	la	realidad,	en	muchas	empresas	se	descansa	hasta	una	hora,	en	algu-
nas,	como	en	la	maquiladora,	tienen	sus	30	minutos	y	uno	o	dos	periodos	de	
10 o 15 minutos de descanso adicionales.
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Artículo 64. 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 .

Comentario al artículo 64

Palabra	clave:	“tiempo	efectivo”,	lo	mencionábamos	en	el	comentario	ante-
rior,	la	lft	no	establece	que	el	trabajador	deba	reposar	o	comer	fuera	de	las	
instalaciones	de	la	empresa;	sin	embargo,	este	numeral,	aplicado	a contrario 
sensu se	debe	interpretar	que	sí	hay	distinción	entre	salir	y	quedarse	dentro	
de	la	empresa	y	la	diferencia	radica	en	que	se	le	considerara	esa	media	hora	
como	tiempo	efectivo;	es	decir,	hay	que	recordar	que	en	una	jornada	diurna	
de	ocho	horas,	son	siete	y	media	efectivas	y	media	de	descanso,	obviamente	
pagadas,	y	al	ser	ésta	ultima	considerada	como	“efectiva”	por	este	artículo,	
por	ende	estamos	en	presencia	de	una	media	hora	extraordinaria,	así	es,	sin	
dudar,	esta	es	una	figura	importante,	es	tener	dentro	de	las	ocho	horas	media	
hora	extra,	sin	exceder	de	los	parámetros	legales;	lo	que	en	la	práctica	lo	hace	
difícil considerarla de tal manera.

La	realidad	es	que	en	las	empresas	ya	cuentan	con	un	comedor	dentro	de	
sus	instalaciones,	porque	dejar	salir	a	un	empleado	para	ingerir	sus	alimentos	
es	muy	complicado	por	temas	de	distancia,	eso	son	temas	que	tampoco	tiene	
contemplada la lft.

Sirva de ejemplo el siguiente criterio:

Registro: 175888

MEDIA HORA DE DESCANSO. SI EL PATRÓN NO ACREDITA QUE 
EL TRABAJADOR LA DISFRUTÓ, DEBE CONDENÁRSELE A SU 
PAGO COMO TIEMPO EXTRAORDINARIO.- De acuerdo con lo 
establecido en los artículos 63 y 64 de la Ley Federal del Trabajo, 
durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador 
un descanso de media hora por lo menos, y 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, lo que implica que el 
patrón debe demostrar que el trabajador disfrutó de esa media hora, 
y de no acreditarlo, su omisión acarrea la condena al pago como 
tiempo extraordinario, porque es un derecho del trabajador descan-
sar o tomar sus alimentos .
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 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO .

 Precedentes: 

Amparo directo 974/2003.- Cooperativa de Consumo Ganaderos, 
S.C.L.- 18 de marzo de 2004.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
Roberto Alejandro Navarro Suárez.- Secretaria: Petra Leticia Ro-
jas Rojas.

El	estar	frente	a	una	norma	jurídica	que	fue	creada	en	la	década	de	los	
70,	nos	ubica	en	la	realidad	de	aquella	época	y	para	ese	entonces	han	trans-
currido más de cuatro décadas; al no actualizar la lft	el	legislador,	es	el	pro-
pio	Poder	Judicial	que	realiza	ese	trabajo	mediante	sus	criterios	de	amparo;	
es	decir,	la	ley	no	establece	las	diversas	modalidades	de	jornada;	sin	embargo,	
de	la	propia	interpretación	se	desprende	la	jornada	discontinua,	que	no	es	otra	
más	que	la	interrupción	de	la	jornada	y	la	oportunidad	que	tiene	el	trabajador	
de	no	estar	a	disposición	del	patrón,	por	lo	menos,	una	hora;	es	decir,	el	traba-
jador	puede	disponer	de	ese	tiempo	para	salir	fuera	del	centro	de	trabajo,	ya	
que	el	tiempo	es	de	cuando	menos	una	hora.	Esto	sucede	en	muchas	empre-
sas,	incluso	se	dan	hasta	dos	o	tres	horas	de	descanso	para	que	se	incorpore	
el	empleado	por	la	tarde.	Sirve	de	criterio	la	siguiente	jurisprudencia,	que	va	
encaminada	a	la	parte	procesal,	pero	que	hace	una	clara	distinción	de	lo	que	
se debe entender por una jornada discontinua:

Registro: 2003673

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU CALIFICACIÓN CUANDO SE 
PROPONE CON UNA JORNADA DISCONTINUA.- La jornada de 
trabajo con un periodo intermedio mínimo de una hora para des-
cansar y/o tomar alimentos fuera del centro de trabajo debe con-
siderarse discontinua, porque interrumpe las labores del trabajador 
y le permite disponer libremente de ese lapso sin estar a disposición 
del patrón, por el hecho de dejar de prestar sus servicios completa-
mente; de manera que en este tipo de jornada no debe considerarse 
como tiempo efectivo de trabajo el periodo intermedio, porque en éste 
el trabajador no está a disposición del patrón . En virtud de lo anterior, 
para	 calificar	 el	 ofrecimiento	 de	 trabajo,	 cuando	 el	 patrón	 propone	
al trabajador regresar con una jornada discontinua, con un periodo 
intermedio mínimo de una hora para descansar y/o tomar alimentos 
fuera del centro de trabajo, debe considerarse que el tiempo efectivo 
de trabajo, esto es, descontando el periodo señalado, no exceda de 
los máximos permitidos por la Ley Federal del Trabajo para las jorna-
das diurna, nocturna y mixta .
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 Precedentes: 

Contradicción de tesis 507/2012.- Entre las sustentadas por el actual 
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Cir-
cuito, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Oc-
tavo Circuito.- 6 de marzo de 2013.- Mayoría de cuatro votos.- Di-
sidente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández.- Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

 Tesis de jurisprudencia 56/2013 (10a .) . Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de marzo de 
dos mil trece .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Artículo 65. En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peli-
gre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la exis-
tencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse 
por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males .

Comentario al artículo 65

Están	relacionados	dichos	artículos,	son	casos	extremos	que	se	pueden	suscitar	en	
cualquier	empresa,	que	habría	que	valorar	el	caso	de	siniestro	que	pudiera	darse,	
porque	lejos	de	ser	considerado	un	apoyo	para	la	empresa,	la	“ayuda	extraordi-
naria”	del	trabajador,	podría	convertirse	en	algo	peor	para	el	patrón	como	algún	
riesgo	de	trabajo;	consideramos	que	dicho	numeral	está	desfasado.

Artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por cir-
cunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias 
ni de tres veces en una semana .

Comentario al artículo 66

Este	 numeral	 se	 contrapone	 con	 lo	 que	 establece	 el	 artículo	 123	 constitu-
cional,	fracción	XI,	cito:	“Cuando,	por	circunstancias	extraordinarias	deban	
aumentarse	las	horas	de	jornada,	se	abonará	como	salario	por	el	tiempo	ex-
cedente	un	100%	más	de	lo	fijado	para	las	horas	normales.	En ningún caso el 
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trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces 
consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase 
de	trabajos.”	Del	párrafo	constitucional	se	desprende	que	la	jornada	no	po-
drá	exceder	de	tres	horas	diarias,	ni	de	tres	veces	consecutivas;	es	decir,	por	
citar	algún	ejemplo	lunes,	martes,	miércoles,	ya	son	nueve	horas	extras,	se	
interrumpe	con	el	jueves	y	se	reincorpora	con	el	viernes	y	el	sábado,	aumen-
tando	seis	horas	más	a	las	nueve	que	ya	se	tenían	de	lunes	a	miércoles;	en	
conclusión	la	Constitución	establece	que	no	pueden	exceder	de	15	horas	a	la	
semana y la lft	es	más	clara	y	específica,	al	no	exceder	de	tres	horas	diarias,	
ni	de	tres	veces	a	la	semana,	omitiendo	el	término	“consecutivas”,	lo	que	la	
lft establece nueve horas a la semana.

Es	importante	mencionar	una	de	las	grandes	confusiones	que	hay	de	la	
interpretación	del	tiempo	que	se	le	da	cuando	el	trabajador	labora	en	su	día	de	
descanso,	en	la	práctica	nos	encontramos	que	se	le	paga	ese	día	como	tiempo	
extraordinario	y	esto	es	incorrecto,	ya	que	se	hace	una	mala	interpretación	de	
lo	que	verdaderamente	representa	el	tiempo	excedente	a	la	jornada	y	el	día	
de	descanso	no	representa	un	excedente	a	su	jornada	ordinaria,	sólo	es	un	
día	de	descanso	que	debe	pagarse	al	doble	por	haberse	laborado.

Ejemplo:	Si	el	trabajador	labora	de	lunes	a	viernes,	descansa	el	sábado	
y	domingo,	si	en	algún	caso	pudiera	laborar	cualquiera	de	esos	días	de	des-
canso,	no	se	debe	computar	como	horas	extra	sino	como	un	pago	doble	por	
laborar un día de descanso.

Registro: 2007014

TIEMPO EXTRAORDINARIO. ES IMPROCEDENTE SU RECLAMO 
RESPECTO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS.- No procede 
el reclamo como tiempo extraordinario de una jornada que corres-
ponde a un día de descanso laborado; lo anterior, porque existe di-
ferencia entre las horas extras laboradas en los días contratados y 
el trabajar en un día de descanso, pues las primeras encuentran su 
fundamento en los artículos 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo, 
y consisten en el tiempo excedente del límite de la jornada normal 
prevista en la ley o pactada en el contrato respectivo, que da lugar 
a que las primeras nueve en la semana se retribuyan en un cien por 
ciento más del salario, y las excedentes en un doscientos por cien-
to; mientras que conforme al artículo 73 del mismo ordenamiento, el 
trabajador no está obligado a prestar sus servicios en su día o días 
de descanso, por lo que si a pesar de esta prohibición se labora en 
una jornada completa, deberá pagársele un día de salario doble por 
el servicio prestado; de ahí que sean situaciones distintas con presta-
ciones diferentes, e impiden que el tiempo extra que se reclama por 
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la extensión de la jornada se adicione con el generado por laborar en 
un día que correspondía al de descanso .

 DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO .

 Precedentes: 

Amparo directo 1071/2010.- Saúl Cruz Vite.- 25 de noviembre de 
2010.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Rosario Mota 
Cienfuegos.- Secretaria: Erika Espinosa Contreras.

Amparo directo 1252/2011.- José Antonio Vázquez Mendoza.- 16 de 
febrero de 2012.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Landa 
Razo.- Secretario: Eudón Ortiz Bolaños.

Amparo directo 988/2013.- Juana Cruz Contreras y otra.- 22 de no-
viembre de 2013.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Landa 
Razo.- Secretaria: Alethia Guerrero Silva.

Amparo directo 722/2013.- Luis Fernando Vera Cortés.- 23 de enero 
de 2014.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Rosario Mota 
Cienfuegos.- Secretaria: Yolanda Rodríguez Posada.

Amparo directo 1632/2013.- 24 de abril de 2014.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos.- Secretaria: 
Verónica Beatriz González Ramírez.

Otras	de	las	 inquietudes	que	surgen	en	RH	es	 la	manera	en	que	debe	
pagarse	el	tiempo	extra,	con	salario	base	o	integrado,	el	siguiente	criterio	des-
peja	la	duda	y	establece	que	debe	hacerse	mediante	el	salario	base,	en	virtud	
de	que	estaríamos	en	presencia	de	un	doble	pago,	en	caso	que	se	hiciera	con	
el	integrado,	ya	que	sería	para	efectos	indemnizatorios	y	no	como	pago	de	
jornada extraordinaria:

Registro: 2001117

HORAS EXTRAS. LA CANTIDAD QUE POR ESE CONCEPTO SEA 
MOTIVO DE CONDENA EN EL JUICIO LABORAL, NO FORMA 
PARTE DEL SALARIO INTEGRADO PARA LA CUANTIFICACIÓN 
DE SALARIOS CAÍDOS.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J . 137/2009, de ru-
bro: “HORAS EXTRAS . PARA SU CUANTIFICACIÓN DEBE SERVIR 
DE BASE EL SALARIO INTEGRADO POR SER EL QUE SE PAGA 
EN LA JORNADA ORDINARIA .”, sostuvo que el salario que debe 
servir de base para calcular el pago de horas extras es el previsto 
en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, el cual se integra con 
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los	pagos	hechos	en	efectivo	por	cuota	diaria,	gratificaciones,	per-
cepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie 
y cualquier otra cantidad o prestación entregada al trabajador por su 
trabajo, por ser el salario regular que recibe por la jornada ordinaria 
todos y cada uno de los días de trabajo, inclusive los de descanso . 
En virtud de lo anterior, la cantidad que por horas extras sea motivo 
de condena en el juicio laboral, no puede formar parte del salario 
integrado	para	la	cuantificación	de	salarios	caídos,	porque	ello	daría	
como resultado un doble pago por ese concepto . Esto es, el salario 
integrado	con	el	pago	de	horas	extras	sería	la	base	para	cuantificar	
las propias horas extras, lo que evidentemente implicaría que se du-
plique la condena .

 Precedentes: 

Contradicción de tesis 99/2012.- Entre las sustentadas por el Ter-
cer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa y el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con 
residencia en Saltillo, Coahuila.- 16 de mayo de 2012.- Unanimi-
dad de cuatro votos.- Ausente: José Fernando Franco González 
Salas.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Luis Ja-
vier Guzmán Ramos.

 Tesis de jurisprudencia 57/2012 (10a .) . Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo 
de dos mil doce . Nota: La tesis de jurisprudencia 2a ./J . 137/2009 ci-
tada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 
598 .

Artículo 67.	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 .
 Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por 
ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada .

Comentario al artículo 67

Es	claro	lo	que	establece	la	lft,	debe	pagarse	con	100%	más	las	horas	extra;	
sin	embargo,	en	la	práctica	es	más	popular	decir	que	las	primeras	nueve	horas	
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extras	se	pagan	al	doble,	si	tomamos	en	cuenta	que	es	un	porcentaje	más	del	
salario	ordinario;	para	efectos	prácticos	dobles	o	un	100%	más	es	lo	mismo.

Dentro de este apartado es importante señalar para rh lo relacionado 
al	tiempo	extraordinario	para	aquellos	trabajadores	que	tienen	rango	de	re-
presentantes	del	patrón,	como	lo	establece	el	artículo	11	de	la	lft,	en	donde	
nuestro máximo tribunal (scjn)	abandona	el	criterio	que	durante	más	de	15	
largos	años	mantuvo	y	que	fue	objeto	de	una	cantidad	innumerable	de	laudos	
condenatorios por horas extras; el siguiente criterio lo demuestra y eso tiene 
que	tener	mucha	atención	el	personal	de	rh,	ya	que	con	esta	contradicción	de	
jurisprudencia la carga de acreditar dicha jornada excedente le recae al traba-
jador,	dado	el	grado	de	confianza	que	le	unía	con	el	patrón,	ante	la	diminuta	
posibilidad	de	que	el	patrón	genere	los	controles	de	asistencia	relativos,	co-
rresponde	al	trabajador	la	carga	de	la	prueba	para	acreditar	su	dicho,	dejando	
a	un	lado	el	criterio	que	indicaba	lo	contrario:

Registro: 2013783 

JORNADAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LABORES DE 
LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE ALTO NIVEL QUE 
OCUPAN EL CARGO DE DIRECTOR, ADMINISTRADOR O GE-
RENTE. A ÉSTOS LES CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUE-
BA SOBRE SU DURACIÓN.- Conforme al texto de la fracción VIII 
del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, en vigor hasta el 30 de 
noviembre de 2012 y al vigente a partir del 1 de diciembre siguiente, 
la obligación del patrón de acreditar la jornada ordinaria de trabajo se 
sustenta sobre la premisa de que tiene mejores posibilidades para 
acreditar ese hecho, debido a su obligación de conservar la docu-
mentación de la relación laboral; sin embargo, la posibilidad de que 
genere y supervise controles de asistencia de los trabajadores de 
confianza	 de	 alto	 nivel,	 que	 ocupan	 el	 cargo	 de	 director,	 adminis-
trador	o	gerente,	se	reduce	significativamente	en	la	medida	en	que,	
precisamente, éstos son sus representantes, en términos del artículo 
11 de la ley citada y, por tanto, los encargados y responsables de  
generar los controles de asistencia del resto de los trabajadores 
de	 la	empresa	y	verificar	su	cumplimiento;	de	ahí	que	no	es	dable	
imponer, como regla general, que en la empresa o establecimiento 
existan controles de asistencia para este tipo de trabajadores . Por 
tanto, si en el juicio laboral se genera controversia sobre la duración 
de la jornada ordinaria de labores e, indirectamente, respecto a la 
extraordinaria,	de	un	trabajador	de	confianza	de	alto	nivel	que	ocupa	
el cargo de director, administrador o gerente, ante la diminuta posi-
bilidad de que el patrón genere los controles de asistencia relativos, 
corresponde al trabajador la carga de la prueba para acreditar su 
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dicho, debido a que, en el caso, no se actualiza la premisa de que 
el patrón tenga mejores posibilidades para acreditar ese hecho . En 
virtud de lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación abandona el criterio contenido en su jurisprudencia 
2a ./J . 3/2002 (*), de rubro: “JORNADA DE TRABAJO . LA CARGA DE 
LA PRUEBA SOBRE SU DURACIÓN RECAE EN EL PATRÓN, AUN 
CUANDO EL TRABAJADOR HAYA DESEMPEÑADO FUNCIONES 
DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN .”

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 227/2016.- Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo del Sexto Circui-
to y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito.- 11 de enero 
de 2017.- Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina 
Mora I. Disidentes: Javier Laynez Potisek y Margarita Beatriz Luna 
Ramos.- Ponente: Eduardo Medina Mora I.- Secretario: Luis Javier 
Guzmán Ramos.

Importante la reciente contradicción de jurisprudencia aprobada por el Alto 
Tribunal	respecto	a	las	fracciones	de	tiempo	que	deben	computarse,	es	muy	claro	
lo determinado y se debe tener cuidado dentro de la empresa para aplicarlo:

Registro: 2017475 

TIEMPO EXTRAORDINARIO. LOS MINUTOS O FRACCIONES 
DE HORA LABORADOS ADICIONALMENTE A LA JORNADA DE 
TRABAJO SON ACUMULABLES Y SE PAGARÁN EN TÉRMINOS 
DE LA LEY POR UNIDAD DE HORA COMPLETA COMPUTADOS 
SEMANALMENTE.- Los artículos 66 y 67 de la Ley Federal del Tra-
bajo prevén que el cálculo del tiempo extraordinario a la jornada es 
semanal y acumulable dentro de ese periodo, pues así se determina 
el pago doble o triple de las horas extraordinarias, por lo que, en ese 
sentido, si las horas pueden acumularse, haciendo una interpretación 
de aquellos preceptos de conformidad con los artículos 2o . y 3o . del 
ordenamiento mencionado como lo dispone su artículo 18, el mismo 
camino deben seguir los minutos o fracciones de hora que sumados 
por semana puedan formar horas completas y hacer exigible su pago, 
en términos de ley . En ese orden de ideas, los minutos o fracciones 
de hora excedentes al momento en que concluya la jornada de traba-
jo son acumulables a la semana para formar horas completas y, por 
ende, es exigible su pago, siempre y cuando en el sumario laboral se 
acrediten dichos lapsos como tiempo extraordinario .

Título Tercero
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Contradicción de tesis 107/2018.- Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Primero del Décimo Octavo Circuito y Tercero 
del Primer Circuito, ambos en Materia de Trabajo.- 6 de junio de 
2018.- Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva 
de criterio José Fernando Franco González Salas, y se apartó de 
algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos manifes-
tando que formularía voto concurrente.- Ponente: Margarita Bea-
triz Luna Ramos.- Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.

Artículo 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servi-
cios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo .
 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 corres-
ponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones esta-
blecidas en esta Ley .

Comentario al artículo 68

Analizando	por	separado	los	dos	párrafos	de	este	artículo,	es	importante	plan-
tearnos la siguiente pregunta: ¿es obligación laborar tiempo extraordinario? 
Una	duda	permanente	en	cualquier	centro	de	trabajo;	sin	embargo,	se	diluye	
fácilmente	ya	que	en	la	actualidad	las	horas	extra	son	consideradas	un	bene-
ficio	para	los	trabajadores,	en	la	realidad	una	forma	de	sancionar	indirecta-
mente	a	un	empleado	es	no	dándole	tiempo	extra;	sin	embargo,	tenemos	que	
analizar si son o no obligatorias.

Contestando	la	interrogante,	sí	hay	una	obligación	a	trabajar	horas	ex-
tra,	siempre	y	cuando	no	excedan	de	nueve	horas	a	la	semana,	ya	que	si	bien	
es	cierto	la	ley	no	establece	textualmente	como	obligación	laborarlas,	tam-
bién	es	cierto	que	el	artículo	68	de	la	propia	ley	establece:	“Los	trabajadores	
no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido 
en	este	capítulo”,	y	posteriormente	adiciona	que	las	horas	extra	que	excedan	
de	nueve	a	la	semana	deberán	pagarse	al	triple;	es	decir,	cuando	la	ley	esta-
blece	que	no	están	obligados	los	trabajadores	a	prestar	su	labor	por	más	del	
tiempo	permitido,	abarca	las	nueve	horas	extras	a	la	semana,	ya	que	hace	la	
diferencia	después	de	que	si	exceden	de	nueve	se	pagarán	al	triple;	esto	me	
lleva	a	reiterar	mi	conclusión	de	que	sí	es	obligación	de	laborar	horas	extraor-
dinarias,	siempre	y	cuando	no	excedan	de	nueve	horas	a	la	semana.
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Ahora	bien,	el	segundo	párrafo	pone	claro	el	pago	de	las	horas	extra,	
después	de	las	primeras	nueve,	que	son	popularmente	conocidas	como	horas	
triples.	Aunque	de	manera	literal,	la	lft	las	denomina	como	dobles,	ya	que	
son dobles al no contemplarse el salario ordinario como tal.

Registro: 2004123

TIEMPO EXTRAORDINARIO. MECANISMO DE CÁLCULO PARA 
SU PAGO CONFORME AL ARTÍCULO 68 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO.- De los artículos 66 a 68 de la Ley Federal del Tra-
bajo se advierte que un trabajador puede prestar sus servicios por 
un tiempo mayor del permitido; es decir, superior al límite de 3 horas 
diarias y de 3 veces a la semana, en cuyo caso el mecanismo para 
calcular el pago del tiempo extraordinario es el previsto en el párra-
fo segundo del indicado artículo 68, el cual establece que el tiempo 
extraordinario laborado que exceda de 9 horas a la semana deberá 
pagarse con un 200% más del salario que corresponda a las horas de 
la jornada ordinaria . Consecuentemente, las primeras 9 horas extras 
laboradas se cubrirán a razón del 100% más, mientras que las que 
excedan de dicho límite deberán pagarse al 200% más .

 Precedentes: 

Contradicción de tesis 75/2013.- Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Dé-
cimo Séptimo Circuito y Tercero en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito.- 17 de abril de 2013.- Unanimidad de cuatro votos; votó 
con salvedad José Fernando Franco González Salas.- Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Luis María Aguilar Mo-
rales.- Secretaria: Laura Montes López.

Es	importante	analizar	el	criterio	por	contradicción	que	resolvió	la	scjn 
en relación a cuando el trabajador no precisa el tiempo de comida durante la 
jornada y sí exige tiempo extraordinario.

Registro: 2012721

HORAS EXTRAS. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR NO PRE-
CISE EL HORARIO EN QUE INGERÍA ALIMENTOS DURANTE LA 
JORNADA CONTINUA, NO NECESARIAMENTE HACE QUE EL 
RECLAMO DE SU PAGO SEA INVEROSÍMIL.- De la interpretación 
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armónica de los artículos 5o ., fracciones II y III, 58 a 61, 63, 64, 66, 68 
y 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo que establecen lo 
relativo a las jornadas de trabajo, y de las jurisprudencias 4a ./J . 20/93 
(*) y 2a ./J . 7/2006 (**) y 2a ./J . 35/2014 (10a .) (***), en que la Cuarta 
y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sostuvieron que cuando el patrón incumple con la carga de demos-
trar la jornada laboral y la acción de pago por concepto de tiempo 
extraordinario se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse 
una jornada excesiva, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, acorde 
con la facultad que la Ley Federal del Trabajo les otorga en su ar-
tículo 841, pueden apartarse del resultado formal y resolver con base 
en la apreciación en conciencia de los hechos, y que en la valoración 
de las pruebas deberán actuar con apego a la verdad material de-
ducida, se concluye que cuando un trabajador que ha laborado una 
jornada continua para la patronal, reclama el pago de horas extras y 
no precisa el horario para descansar e ingerir sus alimentos durante 
aquélla, ese extremo no necesariamente hace que el reclamo de su 
pago resulte inverosímil, sino que debe atenderse caso por caso y 
tener en cuenta todos los aspectos involucrados con el desempeño 
del trabajo dentro de la jornada señalada por el trabajador, como son, 
el número de horas laboradas; la naturaleza de la actividad desempe-
ñada, ya sea física, intelectual o ambas; las condiciones personales 
del trabajador, como edad, sexo, estado físico, presencia o no de dis-
capacidades	físicas	o	mentales;	y	si	se	satisfacen	las	necesidades	fi-
siológicas como ser humano -alimentación, descanso-, con relación a 
las actividades continuas en que está involucrado, sin perder de vista 
que en el horario de trabajo se contemplen o no lapsos de descanso; 
siendo legal que tanto las Juntas de Conciliación y Arbitraje como los 
tribunales de amparo estudien el grado de objetividad que respalde  
las	 afirmaciones	 del	 trabajador	 acerca	 del	 tiempo	 extraordinario	  
de trabajo que dice haber laborado, cuando se advierta que la dura-
ción de la jornada es inverosímil .

 SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 130/2016.- Entre las sustentadas por el Se-
gundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yuca-
tán.- 10 de agosto de 2016.- Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán.- Po-
nente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo 
el asunto Javier Laynez Potisek.- Secretaria: Teresa Sánchez 
Medellín.
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CAPÍTULO III
Días de descanso

Artículo 69. Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de 
un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro .

Comentario al artículo 69

“Por	lo	menos”,	es	decir,	como	mínimo,	una	vez	a	la	semana	deberá	descansar	
el	trabajador,	este	artículo	va	de	la	mano	con	el	59,	del	cual	ya	hemos	hecho	
referencia	de	la	flexibilidad	del	mismo,	en	donde	se	administran	las	horas	del	
sábado	en	la	semana	para	que	se	pueda	contar,	también,	con	el	sábado	como	
descanso.	Ese	es	un	tema,	muy	distinto	y	se	tiene	que	fundamentar	mediante	
documento	pactado	para	que	rh	pueda	 justificar	en	determinado	momento	
que	se	requiera	en	un	juicio	laboral.	

Ejemplo: otro de los aspectos es cuando se pacta la jornada de cinco 
días	 por	 dos	de	descanso,	 que	 suele	 darse	 en	giros	 administrativos,	 ahí	 se	
debe	contemplar	 que	 son	dos	días,	 por	 lo	menos,	 de	descanso	 semanal,	
existien	do	confusión	al	momento	de	aplicar	el	criterio	del	artículo	59,	como	
se mencionó en el primer párrafo y se amplió el mismo en los comentarios 
correspondientes.	Es	decir,	no	es	en	“automático”	dicha	distribución,	y	aquí	
debe poner especial interés rh	que	debe	dejar	muy	bien	establecido	si	será	
una jornada de conformidad con el artículo 59 o si sus días de descanso serán 
dos días a la semana.

La siguiente jurisprudencia muestra la opinión de la scjn respecto a dos 
temas,	el	primero	de	ellos	es	el	objetivo	de	descansar,	por	lo	menos,	un	día	a	
la	semana,	me	pareció	importante	señalarlo.	La	segunda,	a	un	caso	tan	común	
cuando	se	plantea	una	demanda	 laboral,	el	 trabajador/abogado	plantea	que	
durante todo el vínculo laboral (sin medirse en muchas ocasiones la antigüe-
dad)	nunca	disfruto	días	de	descanso,	así	que	podemos	tener	casos	en	donde	
manifieste	una	antigüedad	de	15	años	o	más	y	decir	que	no	contaban	con	un	
día	para	descansar,	aquí	estamos	en	presencia	de	un	claro	reclamo	inverosí-
mil,	ya	que	resulta	ilógico	que	durante	todo	el	tiempo	que	duró	la	relación	de	
trabajo	por	años,	nunca	le	hayan	dado	descanso	o,	en	su	caso,	nunca	lo	haya	
reclamado,	esta	tesis	es	muy	ilustrativa	para	rh:

Registro: 172757 

HORAS EXTRAS. ES INVEROSÍMIL SU RECLAMO CUANDO SE 
BASA EN UNA JORNADA QUE EXCEDE LA LEGAL DE OCHO 
HORAS DIARIAS SIN QUE EL TRABAJADOR TENGA UN SOLO 
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DÍA PARA DESCANSAR.- Si la acción de pago de horas extras se 
funda en circunstancias que no son acordes con la naturaleza huma-
na, como cuando su número y el periodo en que se dice se prestó 
permiten estimar que el común de los hombres no puede laborar en 
esas	condiciones,	por	no	contar	con	tiempo	suficiente	para	reposar,	
comer, reponer sus energías y convivir con su familia, es inconcuso 
que su reclamo resulta inverosímil; tal hipótesis se actualiza cuando 
la acción de pago de las horas extras se basa en una jornada diaria 
que va más allá de la legal de ocho horas incluyendo los días de des-
canso semanal, ya que en este caso habría de considerarse que el 
tiempo extra se incrementaría con la totalidad de las horas laboradas 
en esos días, lo cual hace inverosímil el reclamo del tiempo extra, 
pues si bien es cierto que nuestro Máximo Tribunal del país ha con-
siderado creíble que un trabajador puede laborar una jornada diaria 
que excede la legal hasta en cuatro horas, también lo es que ello fue 
a partir de una jornada semanal que comprende cuando menos un 
día de descanso, toda vez que es ilógico que alguien labore todos los 
días de la semana en una jornada excedida de la legal sin descan-
sar cuando menos uno, durante mucho tiempo; además, si se toma 
en consideración que toda persona tiene necesidad de descansar 
un día a la semana, precisamente para reponer energías y convi-
vir con la familia, que fue lo que tomó en cuenta el legislador para 
establecer en el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo que por 
cada seis días de trabajo debería descansarse por lo menos uno; 
y sobre lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
considerado que el día de descanso o séptimo día tiene como 
finalidad preservar la salud física y mental del trabajador, el 
cual está inspirado en el deseo de proporcionar al trabajador 
un desahogo de la fatiga producida por el desempeño de sus 
labores durante seis días, es decir, existen razones de tipo 
humanitario y fisiológico para precisar que el trabajador re-
quiere del descanso efectivo de ese día para reponer las ener-
gías gastadas después de seis días de trabajo, por lo que ello 
no admite transacción o renuncia por parte del trabajador, ya 
que siempre debe disfrutarlo por estar de por medio su salud 
e integridad física.

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL CUARTO CIRCUITO .

Amparo directo 498/2006.- DLG Industrias, S.A. de C.V.- 19 de oc-
tubre de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alfredo Gómez 
Molina.- Secretario: Raúl López Pedraza.

Amparo directo 458/2006.- Ramón Borrego Villalobos y coags.- 23 
de octubre de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo 
Vázquez Martínez.- Secretaria: Liliana Leal González.
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Amparo directo 479/2006.- Cristina Aracely Arizpe Tamez y otra.- 25 
de octubre de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Abraham 
Calderón Díaz.- Secretaria: Cecilia Torres Carrillo.

Amparo directo 928/2006.- Desarrollo Corporativo Monterrey, S.A. 
de C.V.- 31 de enero de 2007.- Unanimidad de votos.- Ponente:  
Guillermo Vázquez Martínez.- Secretaria: Diana Marisela Ro-
dríguez Gutiérrez.

Amparo directo 860/2006.- Rosalío Mendoza Espitia.- 13 de febrero 
de 2007.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alfredo Gómez Molina.- 
Secretario: Raúl López Pedraza.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Artículo 70. 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 de descanso semanal .

Comentario al artículo 70

Nos	encontramos	en	presencia	de	días	de	descanso	rotativos,	en	donde	el	giro	
de	la	empresa	obliga	a	que	no	sea	un	día	fijo	a	la	semana,	es	un	poco	más	
complejo	de	acreditar	en	un	juicio,	de	ahí	que	sólo	se	recomiende	aplicarlo	si	
es inminente la utilidad.

Artículo 71. En los reglamentos de esta Ley se procurará que el día 
de descanso semanal sea el domingo .
 Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán de-
recho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo 
menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo .

Comentario al artículo 71

La	sugerencia	de	la	norma	jurídica	es	que	sea	los	domingos	el	día	de	des-
canso,	para	efectos	familiares;	sin	embargo,	el	patrón	y	trabajador	pueden	
acordar	 que	 cualquier	 otro	 día	 sea	 el	 que	 se	 pueda	 descansar.	 No	 hay	
que	 perder	 de	 vista	 que	 la	 prima	 dominical	 es	 exclusiva	 por	 laborar	 el	 
domingo.

Título Tercero
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Artículo 72. Cuando el trabajador no preste sus servicios durante to-
dos los días de trabajo de la semana, o cuando en el mismo día o en 
la misma semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá de-
recho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días 
de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese 
trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada patrón .

Comentario al artículo 72

Por	supuesto	que	rh	se	ha	enfrentado	a	estos	supuestos,	en	donde	el	trabaja-
dor no preste sus servicios toda la semana o labore para varios patrones. El 
primero	de	los	casos,	pagar	la	proporción	en	virtud	de	que	no	labora	todos	
los	días	es	aplicable	la	siguiente	tesis	aislada	que	nos	obsequia	dos	ejemplos,	
uno abordado en este artículo y el otro relacionado cuando el trabajador tiene 
alguna(s)	falta(s)	en	la	semana,	está	en	condiciones	rh de pagar la proporción 
de su día de descanso.

Registro: 2008240 

DÍA DE DESCANSO. SI EL TRABAJADOR FALTÓ A SUS LABO-
RES INJUSTIFICADAMENTE DURANTE LA JORNADA SEMA-
NAL, PUEDE PAGARSE PROPORCIONALMENTE, SIN QUE ESA 
DEDUCCIÓN SEA ILEGAL.- El artículo 69 de la Ley Federal del Tra-
bajo dispone que por cada seis días laborados el trabajador tendrá 
derecho a uno de descanso, por lo menos, con goce de salario ínte-
gro, por ser el espíritu de la ley laboral que el operario pueda disfrutar 
de un reposo que le permita reponer sus energías y así conservar 
su capacidad para desempeñar el empleo; a su vez, el numeral 72 
establece que cuando el obrero no preste sus servicios durante toda 
la jornada semanal, tendrá derecho a que se le pague la parte 
proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre 
el salario de los que hubiese trabajado; por tanto, cuando el emplea-
do	falte	a	sus	labores	injustificadamente,	el	patrón	podrá	descontar,	
además de lo que corresponde al día no laborado, la proporción del 
de descanso, sin que esa deducción resulte ilegal .

 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO .

Amparo directo 672/2014.- Idea Servicios Administrativos, S.A. de 
C.V.- 23 de octubre de 2014.- Unanimidad de votos.- Ponente:  
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María del Carmen Cordero Martínez.- Secretaria: María de Lour-
des García Velarde.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Para	el	caso	en	que	el	empleado	preste	sus	servicios	a	varios	patrones,	
vale la pena citar los siguientes artículos para mayor abundamiento del tema.

Ley del Seguro Social:

Artículo 33. Para el disfrute de las prestaciones en dinero, en caso que el 
asegurado preste servicios a varios patrones se tomará en cuenta la suma 
de los salarios percibidos en los distintos empleos, cuando ésta sea menor 
al límite superior establecido en el artículo 28 los patrones cubrirán separa-
damente los aportes a que estén obligados con base en el salario que cada 
uno de ellos pague al asegurado .
 Cuando la suma de los salarios que percibe un trabajador llegue o so-
brepase el límite superior establecido en el artículo 28 de esta Ley, a pe-
tición de los patrones, éstos cubrirán los aportes del salario máximo de 
cotización, pagando entre ellos la parte proporcional que resulte entre el 
salario que cubre individualmente y la suma total de los salarios que perci-
be el trabajador .

Reglamento	de	la	Ley	del	Seguro	Social	en	Materia	de	Afiliación,	Cla-
sificación	de	Empresas,	Recaudación	y	Fiscalización	(Racerfi):

Artículo 49. Cuando un trabajador preste servicios a varios patrones y la 
suma de los salarios rebase el límite superior establecido en el artículo 28 
de la Ley, a solicitud por escrito de cualquiera de éstos, el Instituto autori-
zará a que cubran la parte proporcional de cuotas que les corresponda, de 
acuerdo con la fórmula siguiente:

 Se dividirá el tope de cotización entre la suma de los salarios reportados 
al Instituto por los patrones; el cociente se multiplicará por cada uno de los 
salarios reportados y el resultado será la base de cotización para cada uno 
de ellos .
 La autorización que expida el Instituto por este motivo estará vigente 
hasta	que	se	modifiquen	el	salario	mínimo	general	del	Distrito	Federal	o	las	
condiciones de aseguramiento del trabajador .

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Artículo 63. En los casos en que el trabajador preste sus servicios a va-
rios patrones, laborando para los mismos jornada o semana reducida, a 
solicitud por escrito de cualquiera de éstos, el Instituto determinará y au-
torizará para cada uno, el salario con el cual deberá cubrir las cuotas apli-
cando las reglas siguientes:

 I. Cuando la suma de los salarios que perciba el trabajador sea inferior al 
salario mínimo general de la región, a solicitud por escrito de cualquiera de 
los patrones, el Instituto autorizará a que en conjunto paguen la diferencia 
necesaria para alcanzar el salario mínimo de cotización, cubriendo cada 
uno la parte que le corresponda de éstas, de acuerdo al salario base de 
cotización determinado conforme al procedimiento previsto en el artículo 
49 de este Reglamento, y
 II. Cuando la suma de los salarios que perciba el trabajador sea igual 
al salario mínimo general de la región o superior a dicho salario pero sin 
exceder el límite superior establecido en el artículo 28 de la Ley, a soli-
citud por escrito de cualquiera de los patrones, el Instituto les autorizará 
a que en conjunto paguen las cuotas con base al importe de la suma 
de los salarios, pagando entre ellos la parte proporcional que resulte 
entre el salario que cubre individualmente y la suma de los salarios que 
percibe el trabajador .

 La autorización que expida el Instituto por este motivo estará vigente 
hasta	que	se	modifiquen	el	salario	mínimo	general	de	la	región	que	corres-
ponda o las condiciones de aseguramiento del trabajador .

Artículo 73. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios 
en sus días de descanso . Si se quebranta esta disposición, el patrón 
pagará al trabajador, independientemente del salario que le corres-
ponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado .

Comentario al artículo 73

Es	muy	claro	el	artículo;	sin	embargo,	la	realidad	es	otra,	el	hecho	de	pagarse	
con	un	salario	doble	ese	día,	adicional	al	ordinario,	implica	una	ganancia	para	
el	empleado,	pero	también	se	puede	dar	el	caso	que	no	puede	el	trabajador	
laborarlo	o	incluso	no	quiere,	por	ser	su	único	día	de	descanso,	no	se	debe	to-
mar	como	desacato	por	parte	del	trabajador,	pero	sin	duda	sí	le	genera	futuras	
represalias,	la	cruda	realidad.

Es importante destacar para rh	el	día	de	descanso,	cuando	se	llega	a	la-
borar,	no	se	debe	computar	como	tiempo	extraordinario,	son	cosas	totalmente	
distintas	y	para	ampliar	el	criterio	se	encuentra	la	siguiente	jurisprudencia	que	
nos	obsequia	la	explicación:
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Registro: 2007014 

TIEMPO EXTRAORDINARIO. ES IMPROCEDENTE SU RECLAMO 
RESPECTO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS.- No procede 
el reclamo como tiempo extraordinario de una jornada que corres-
ponde a un día de descanso laborado; lo anterior, porque existe di-
ferencia entre las horas extras laboradas en los días contratados y 
el trabajar en un día de descanso, pues las primeras encuentran su 
fundamento en los artículos 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo, 
y consisten en el tiempo excedente del límite de la jornada normal 
prevista en la ley o pactada en el contrato respectivo, que da lugar 
a que las primeras nueve en la semana se retribuyan en un cien por 
ciento más del salario, y las excedentes en un doscientos por cien-
to; mientras que conforme al artículo 73 del mismo ordenamiento, el 
trabajador no está obligado a prestar sus servicios en su día o días 
de descanso, por lo que si a pesar de esta prohibición se labora en 
una jornada completa, deberá pagársele un día de salario doble por 
el servicio prestado; de ahí que sean situaciones distintas con presta-
ciones diferentes, e impiden que el tiempo extra que se reclama por 
la extensión de la jornada se adicione con el generado por laborar en 
un día que correspondía al de descanso .

 DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 1071/2010.- Saúl Cruz Vite.- 25 de noviembre de 
2010.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Rosario Mota 
Cienfuegos.- Secretaria: Erika Espinosa Contreras.

Amparo directo 1252/2011.- José Antonio Vázquez Mendoza.- 16 de 
febrero de 2012.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Landa 
Razo.- Secretario: Eudón Ortiz Bolaños.

Amparo directo 988/2013.- Juana Cruz Contreras y otra.- 22 de no-
viembre de 2013.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Landa 
Razo.- Secretaria: Alethia Guerrero Silva.

Amparo directo 722/2013.- Luis Fernando Vera Cortés.- 23 de enero 
de 2014.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Rosario Mota 
Cienfuegos.- Secretaria: Yolanda Rodríguez Posada.

Amparo directo 1632/2013.- 24 de abril de 2014.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos.- Secretaria: 
Verónica Beatriz González Ramírez.

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

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

Título Tercero



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 193

 III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de  
marzo;
 IV. El 1o . de mayo;
 V. El 16 de septiembre;
 VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de no-
viembre;
 VII. El 1o . de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a 
la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;
 VIII. El 25 de diciembre, y
 IX. El que determinen las leyes federales y locales electora-
les, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada  
electoral .

Comentario al artículo 74

Reformado	en	el	2006,	a	iniciativa	de	la	Secretaría	de	Turismo	con	la	idea	
de	incrementar	los	ingresos	en	las	zonas	turísticas;	los	llamados	“fines	de	se-
mana	largos”	rompen	el	verdadero	espíritu	del	descanso	en	esos	días,	que	era	
para celebrar días históricos o religiosos.

En	muchos	de	los	casos,	sobre	todo	en	contratos	colectivos,	señalan	
como	obligatorio	el	día	de	la	Madre	o	del	Padre,	la	Semana	Santa,	el	Día	
de	Muertos,	etcétera,	fechas	no	consideradas	por	la	ley	como	obligatoria,	
pero si se establecen como parte de la relación de trabajo sí tienen validez; 
sin	embargo,	si	se	establece	en	el	contrato	individual	o	colectivo,	pasa	a	
formar	parte	de	una	obligación,	a	esto	se	le	conoce	como	conquistas	sin-
dicales.

En	la	realidad	nos	encontramos,	en	muchas	empresas,	que	ese	día	de	
descanso	obligatorio	se	lo	cambian	a	los	empleados	y	para	fin	de	año	se	los	
acumulan,	no	es	legal	dicha	figura,	ya	que	la	lft	es	clara	que	lo	deben	des-
cansar,	pero	en	la	práctica	diaria	es	eficaz	dicho	acuerdo	para	mantener	una	
armonía laboral en el centro de trabajo.

Artículo 75. En los casos del artículo anterior los trabajadores y 
los patrones determinarán el número de trabajadores que deban 
prestar sus servicios . Si no se llega a un convenio, resolverá el 
Tribunal.
 Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y ten-
drán derecho a que se les pague, independientemente del salario 
que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por 
el servicio prestado .
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Comentario al artículo 75

Con	el	objeto	de	adecuar	la	nueva	terminología	de	la	reforma	laboral,	2019,	
se	suprime	en	la	ley	la	Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje	por	la	de	Tribunal,	
operando los primeros hasta en tanto no entre en funciones el nuevo sistema 
de justicia laboral. No se descarta la posibilidad de llegar a las instancias ju-
risdiccionales a falta de un arreglo con rh,	la	realidad	es	que	son	mínimos	los	
casos,	jamás	le	convendrá	enfrascarse	en	una	controversia	de	esa	naturaleza	
a rh	por	el	desgaste	laboral/jurídico	que	pudiera	representar	al	interior	de	las	
relaciones con sus empleados. 

CAPÍTULO IV
Vacaciones

Artículo 76. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios 
disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en nin-
gún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará 
en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuen-
te de servicios .
 Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en 
dos días por cada cinco de servicios .

 Comentario al artículo 76

A	principios	de	la	década	de	los	90	surgió	gran	confusión	en	la	manera	en	que	
se	iban	a	computar	las	vacaciones,	lo	que	origino	que	la	SCJN	concluyera	un	
criterio,	mediante	una	contradicción	de	jurisprudencia,	desde	entonces	son	de	
los	pocos	criterios	que	no	han	variado	desde	su	publicación	y	esto	trae	consi-
go	una	estabilidad	laboral	y,	sobre	todo,	estabilidad	jurídica.

1 año 6 días de vacaciones
2 años 8 días de vacaciones
3 años 10 días de vacaciones
4 años 12 días de vacaciones
5-9 años 14 días de vacaciones
10-14 años 16 días de vacaciones
15-19 años 18 días de vacaciones
Sucesivamente…

Título Tercero



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 195

Quedando aclaradas las interrogantes con el siguiente criterio de  
la scjn:

Registro: 200647

VACACIONES. REGLA PARA SU CÓMPUTO.- De conformidad con 
el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, el derecho al disfrute de 
vacaciones se genera por el tiempo de prestación de los servicios; y 
así se obtiene que por el primer año, el trabajador se hará acreedor a 
cuando menos seis días laborables y aumentará en dos días labora-
bles, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios, es 
decir, al segundo año serán ocho, al tercero diez; y, al cuarto doce . 
Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentará en 
dos días por cada cinco de servicios, que empezarán a contar des-
de el inicio de la relación contractual, porque la antigüedad genérica 
se obtiene a partir de ese momento y se produce día con día y, de 
forma acumulativa, mientras aquel vínculo esté vigente; por tanto, 
una vez que el trabajador cumple cinco años de servicios, operará 
el incremento aludido y, entonces, disfrutará hasta los nueve años  
de catorce días de asueto; luego, del décimo al décimo cuarto años de 
dieciséis y así sucesivamente . 

 Precedentes:

Contradicción de tesis 25/95.- Entre las sustentadas por el Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Segundos 
Tribunales Colegiados del Sexto y Octavo Circuitos.- 10 de no-
viembre de 1995.- Cinco votos.- Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel.- Secretaria: Rosa María Galván Zárate. 

 Tesis de jurisprudencia 6/96 . Aprobada por la Segunda Sala de 
este alto tribunal, en sesión privada de diez de noviembre de mil no-
vecientos noventa y cinco, por cinco votos de los Ministros: Genaro 
David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I . Or-
tiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Juan 
Díaz Romero .

El	término	“días	laborables”	le	incrementa	un	grado	de	dificultad,	por	
llamarlo	de	alguna	manera,	ya	que	es	importante	analizar	dicha	disposición	
y	 nos	 hacemos	 una	 pregunta:	 ¿cuáles	 son	 los	 días	 laborales?	 Sin	 dudarlo,	
los	días	en	que	el	trabajador	presta	sus	servicios;	es	decir,	no	incluyendo	los	
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descansos,	por	lo	tanto,	si	son	seis	días	de	vacaciones,	estos	tienen	que	ser	los	
que	le	corresponda	de	labores,	sin	incluir	los	descansos.

Ejemplo:	El	 trabajador	que	tiene	una	jornada	de	lunes	a	viernes,	des-
cansando	sábados	y	domingo,	al	tener	derecho	a	sus	vacaciones	le	correspon-
derán	de	lunes	a	viernes	(que	son	cinco	días)	descansará	el	sábado	y	domin-
go	(que	no	son	sus	días	laborales;	es	decir,	que	son	de	descanso)	y	el	lunes	
siguiente	será	su	último	día	de	vacaciones,	para	así	estar	en	condiciones	de	
disfrutar	sus	seis	días;	sin	embargo,	la	realidad	nos	lleva	a	incrementar	ese	
grado	de	dificultad,	cuando	estamos	en	presencia	de	una	jornada	especial,	yo	
diría	algo	más	que	eso,	súper	especial,	cuando	la	jornada	es	de	tres	días	labo-
rables	y	cuatro	de	descanso,	viernes,	sábado	y	domingo	es	la	jornada,	por	su-
puesto	que	es	una	jornada	súper	especial	de	12	horas	diarias,	con	el	objetivo	
de	descansar	lunes,	martes,	miércoles	y	jueves;	es	el	mismo	caso	en	donde	el	
trabajador	debe	disfrutar	sus	vacaciones	en	“días	laborales”	¿pero	qué	sucede	
cuando	le	corresponde	12	días	de	vacaciones?	Pues	exactamente	lo	mismo,	
se dan casos en los contratos colectivos donde aumentan considerablemente 
los	días	de	vacaciones,	pero	en	el	caso	de	 los	18	días	deberá	disfrutar	 sus	
vacaciones	de	la	siguiente	manera:	tres	días	(semana	uno)	tres	días	(semana	
dos)	tres	días	(semana	tres)	tres	días	(semana	cuatro)	para	computar	sus	12	
días	de	vacaciones,	estaríamos	en	presencia	de	la	ausencia	del	empleado	por	
un mes exacto.

Cabe	hacer	mención	que	ese	mes	es	siempre	y	cuando	no	se	atraviese	
un	día	laboral	que	sea	inhábil,	de	los	que	establece	el	artículo	74	porque	no	se	
podrá contar como laboral.

Los	ejemplos	anteriores	son	comunes	en	muchas	maquiladoras,	sobre	
todo	por	la	jornada	súper	especial,	se	dan	casos	donde	la	empresa	y	sindicato	
llegan	a	un	acuerdo	para	que	el	empleado	no	falte	 todo	el	mes	y	se	pueda	
ajustar a las necesidades.

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 .

Comentario al artículo 77

¿Cuáles son los servicios discontinuos y de temporada? La siguiente tesis 
hace	una	clara	interpretación	de	estas	figuras,	para	mayor	entendimiento	en	
donde se debe pagar en parte proporcional:
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Registro: 174189

RELACIONES LABORALES. SU CLASIFICACIÓN CONFORME A 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- Conforme a los artículos 9o ., 
35 y 38 de la Ley Federal del Trabajo, las relaciones laborales pue-
den	clasificarse	en	dos	grupos,	uno	que	atiende	a	la	naturaleza	de	
las funciones o actividades desempeñadas (situación legal laboral); y 
otro a la durabilidad de dicha relación (factor tiempo); por consiguien-
te, si se toma en cuenta la naturaleza de las funciones o actividades 
desempeñadas por el trabajador, serán: A)	Trabajadores	de	confian-
za, todos aquellos que realicen funciones de dirección, inspección, 
vigilancia	y	fiscalización,	cuando	tengan	carácter	general,	así	como	
las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la 
empresa o establecimiento; y, B) Trabajadores de base o de planta, 
todos	 aquellos	 que,	 por	 exclusión,	 no	 sean	 de	 confianza,	 esto	 es,	
los que realizan una función o actividad normal en la empresa . Si se 
atiende a la durabilidad de la relación laboral (factor tiempo), ésta 
puede	 clasificarse	 en:	 1)	 Por	 tiempo	 indeterminado,	 que	 a	 su	 vez	
puede	 subclasificarse	 en:	a) Permanente; y, b) De temporada . 2) 
Por tiempo determinado . 3) Para obra determinada; y, 4) Por inver-
sión de capital determinado . En ese contexto, no debe confundirse la 
durabilidad de la relación de trabajo con la naturaleza en la función o 
actividad que desempeña el trabajador, es decir, el hecho de que éste 
sea	de	planta,	no	implica	que	dicha	relación	temporalmente	sea	fija	
o que el empleado sea inamovible; por consiguiente, el carácter de 
trabajador de base no depende de la duración de dicha relación, sino 
de la naturaleza de la actividad que desarrolla dentro de la fuente de 
trabajo, pues puede darse el caso de que un trabajador de planta sea 
contratado por tiempo determinado; para obra determinada, o bien, 
para inversión de capital determinado, casos en los cuales, al cum-
plirse el plazo u objeto de la relación laboral, ésta queda concluida . 
Clasificaciones	que	al	ser	combinadas	dan	lugar	a	diversas	hipótesis,	
ya que un trabajador de planta puede ser por tiempo indeterminado, 
a su vez esa relación puede ser permanente, es decir, continua o de 
manera ininterrumpida, o bien, puede ser de temporada, caso en el 
cual el trabajador labora sólo por un periodo atendiendo a diver-
sos factores, como podría ser el tiempo de cosecha, época navi-
deña, u otras, pero ese tiempo laborado será indeterminado, es 
decir, en cada temporada el empleado tendrá derecho a laborar 
con ese patrón y éste tendrá la obligación de cubrirle las presta-
ciones legales, precisamente porque no existe un término para 
concluir esa relación laboral, no obstante que el patrón lo emplee 
únicamente por ciertos periodos. Asimismo, un trabajador de con-
fianza	puede	ser	contratado	por	tiempo	indeterminado,	que	a	su	vez	
puede ser permanente o de temporada; pero también pueden darse  
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diversas	hipótesis,	ya	que	puede	ubicarse	en	la	clasificación	relativa	
a	ser	de	confianza,	pero	por	 tiempo	determinado,	para	obra	deter-
minada, o bien, para inversión de capital determinado . Finalmente, 
en relación con los trabajadores transitorios, dentro de los cuales se 
ubican los eventuales, ocasionales, intermitentes y los sustitutos o 
interinos,	éstos	quedarán	comprendidos	en	la	clasificación	que	atien-
de a la temporalidad de dicha relación, por lo que se ubicarán en las 
relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o determinado, según 
el	caso,	atendiendo	a	las	características	específicas	concretas.

 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 6123/2006.- Fabiola Sánchez Carranza.- 25 de mayo 
de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Arturo Mercado 
López.- Secretario: Pedro Cruz Ramírez.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Artículo 78. Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 
seis días de vacaciones, por lo menos .

Comentario al artículo 78

Determinante	el	precepto	al	establecer	que	por	lo	menos	deberá,	el	trabajador,	
descansar	sus	vacaciones	seis	días	consecutivos,	obviamente	en	los	casos	que	
las mismas sean superiores a seis días.

Artículo 79. Las vacaciones no podrán compensarse con una remu-
neración .
 Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de 
servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración propor-
cionada al tiempo de servicios prestados .

Comentario al artículo 79

No	pueden	cambiarse	por	una	cantidad	económica,	ya	que	debe	gozar	el	em-
pleado	de	sus	vacaciones	y,	por	supuesto,	deben	ser	pagaderas;	sin	embargo,	
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la	realidad	es	que	al	momento	de	pagársele	las	vacaciones,	en	muchas	ocasio-
nes	aprovecha	el	patrón	y	le	ofrece	que	labore	durante	ese	periodo	vacacional	
y,	por	ende,	el	pago	respectivo,	algunos	aceptan,	otros	por	supuesto	que	pre-
fieren	disfrutar	de	esos	momentos	que	tiene	al	año.	Al	final,	lo	recomendable,	
para	que	haya	una	armonía	laboral,	es	que	el	empleado	se	olvide	de	su	situa-
ción laboral y pueda descansar.

También	es	importante	destacar	que	a	esta	prestación	se	le	conoce	como	
proporcional;	es	decir,	en	cualquier	momento	el	trabajador	puede	disponer	de	
ellas si es su deseo terminar el vínculo laboral.

Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor 
de veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan du-
rante el período de vacaciones .

Comentario al artículo 80

Con	el	pago	de	la	prima	vacacional,	que	no	debe	ser	menor	a	25%,	se	des-
prende	que	en	los	contratos	colectivos	de	trabajo	esa	prima	es	superior,	por	
mucho,	a	lo	que	establece	la	lft,	ya	va	a	depender	de	los	acuerdos	sindicales	
que	lleguen	con	la	empresa.

Otra	de	las	inquietudes	que	se	suscitan	en	la	vida	diaria	es	la	manera	en	
que	se	van	a	pagar	las	vacaciones	y	la	siguiente	tesis	nos	ayuda	a	compren-
derlo mejor:

Registro: 173974

VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. SALARIO 
QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN.- Las 
vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones de 
carácter legal previstas en los artículos 76, 80 y 87 de la Ley Federal 
del	Trabajo,	ordenamiento	que	fija	las	condiciones	mínimas	para	su	
otorgamiento y que establece su pago con base en el salario del tra-
bajador,	el	cual,	para	efectos	de	su	cuantificación,	es	el	ordinario,	que	
de conformidad con el numeral 82 de la citada legislación debe inte-
grarse con la cuota diaria, más todas las prestaciones que perciba el 
trabajador diariamente, a pesar de que en una contratación colectiva 
o en las condiciones generales de trabajo se aluda a conceptos diver-
sos de salarios para el pago de ese tipo de prestaciones, como son 
los	denominados:	tabulado,	compactado,	fijo,	base,	neto	o	cualquier	
otro, pues dada la naturaleza genérica del salario, debe considerarse 
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para su pago el relativo al último precepto, es decir, la cantidad con 
que se retribuye al obrero por su trabajo de manera diaria, en el que 
se	incluirá	el	denominado:	tabulado,	compactado,	fijo,	neto	o	base,	y	
las prestaciones que ordinariamente perciba .

 DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO .

 Precedentes:

Amparo directo 23733/2003.- Ángel Torres Ramón.- 4 de diciembre 
de 2003.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Manuel Hernán-
dez Saldaña.- Secretario: Agustín de Jesús Ortiz Garzón.

Amparo directo 2613/2004.- Enrique García Cruz.- 5 de marzo de 
2004.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Landa Razo.- Se-
cretario: Eudón Ortiz Bolaños.

Amparo directo 2353/2005.- Román Salazar Terrón.- 4 de marzo de 
2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Landa Razo.- Se-
cretario: Eudón Ortiz Bolaños.

Amparo directo 2673/2006.- Isidro Becerril Salinas.- 10 de marzo de 
2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Rosario Mota 
Cienfuegos.- Secretario: José Guillermo Cuadra Ramírez.

Amparo directo 13153/2006.- Leslie Adalberto Ortega Monroy.- 18 de 
agosto de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Landa 
Razo.- Secretario: Eudón Ortiz Bolaños.

Artículo 81. Las vacaciones deberán concederse a los trabajado-
res dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de  
servicios . Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores 
una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el 
período de vacaciones que les corresponda y la fecha en que debe-
rán disfrutarlo .

Comentario al artículo 81

A	partir	del	año	cumplido	de	labores	por	parte	del	empleado,	el	patrón	está	en	
condiciones	de	otorgarle,	dentro	del	lapso	de	seis	meses,	sus	vacaciones,	no	
es	cuando	el	trabajador	decida	en	tal	o	cual	fecha,	en	muchos	casos	se	ponen	
de	acuerdo	previamente,	otras	empresas	(en	especial	maquiladoras)	aprove-
chan	y	cierran	hasta	dos	semanas	en	el	mes	de	diciembre	y	a	todos,	al	mismo	
tiempo,	les	otorgan	su	periodo	vacacional.
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La	siguiente	tesis	nos	deja	claro	a	partir	de	qué	momento	debe	hacerse	
valer ante la instancia jurisdiccional la reclamación de dicho pago:

Registro: 199519

VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. MOMENTO A PARTIR DEL 
CUAL COMIENZA A CORRER EL PLAZO DE LA PRESCRIPCION DE  
LAS ACCIONES PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO.-  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Fede-
ral del Trabajo, las vacaciones deberán concederse a los trabaja-
dores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de  
servicio; y de acuerdo con el artículo 516 del mismo ordenamiento, 
el plazo de la prescripción de la acción para reclamar el pago de las 
vacaciones y de la prima vacacional, debe computarse a partir del 
día siguiente al en que concluye ese lapso de seis meses dentro 
de los cuales el trabajador tiene derecho a disfrutar de su período 
vacacional, porque hasta la conclusión de ese término es cuando la 
obligación se hace exigible ante la Junta, mas no a partir de la conclu-
sión del período anual o parte proporcional reclamados, debido a que 
el patrón cuenta con seis meses para conceder a los trabajadores el 
período vacacional y mientras no se agote este plazo, desde luego, 
no se da el incumplimiento del imperativo legal a que se contrae el 
primer dispositivo invocado .

Contradicción de tesis 21/96.- Entre las sustentadas por el Tribu-
nal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.- 22 de no-
viembre de 1996.- Cinco votos.- Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel.- Secretaria: Rosa María Galván Zárate.- Tesis de juris-
prudencia 1/97.

 Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, 
por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, 
Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guiller-
mo I . Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel .

CAPÍTULO V
Salario

Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al 
trabajador por su trabajo .
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Comentario al artículo 82

Primera	pregunta,	¿ha	leído	la	lft?;	segunda,	¿le	entendió?,	son	las	prime-
ras	interrogantes	con	las	que	normalmente	inicio	un	curso	de	capacitación	al	
personal de rh.	Me	queda	muy	clara	 la	función	heroica,	en	algunos	casos,	
que	se	realiza	en	ese	departamento,	armonizar	el	centro	de	trabajo	no	es	tarea	
sencilla,	así	que	exigir	que	se	comporten	como	todos	unos	iuslaboralistas po-
dría	ser	algo	exagerado,	de	ahí	la	trascendencia	de	mis	preguntas	para	ubicar	
la	situación	en	la	que	se	encuentra	la	legislación	laboral	y	el	enredo	que	ha	
amasado durante tantos años de vigencia.

Qué	importante	sería	que	el	personal	de	rh	pudiera	despejar	sus	inquie-
tudes,	derivada	del	vínculo	contractual,	acudiendo	a	la	norma	jurídica	y	de	
una sencilla lectura resolviera sus preguntas. No hay nada más alejado en la 
práctica; a veces se resuelven las situaciones por la propia experiencia y se 
encuentra	una	salida	a	cualquier	situación	jurídica	laboral.	Otras,	consultando	
al abogado de la empresa; pero cuando se intenta acudir a la lft para disipar 
alguna	inquietud,	rh	se	enfrenta	a	una	compilación	de	dificultades	que,	lejos	
de	aclarar	 cualquier	 interrogante,	 la	 amplía	y	eso	provoca	que	 se	 cometan	
errores	en	alguna	decisión	o	que	se	aspire	a	sacarle	la	vuelta	a	la	norma	legal	
y se acuda a la asesoría directa. 

Llegando	al	tema	que	me	interesa	abordar,	que	son	de	las	inquietudes	
más	recurrentes,	cuando	no	se	tiene	la	experiencia,	una	simple	leída	de	algún	
ordenamiento de la lft puede cambiar el sentido de la decisión en la empresa; 
es	decir,	no	exagero	cuando	afirmo	que	la	norma	jurídica	es	un	laberinto,	no	
brinda	claridad,	porque	en	muchos	de	los	casos	nos	encontramos	esparcidas	
dentro de la lft	disposiciones	que	no	se	analizan	en	un	mismo	capítulo,	sin	
hacer	referencia	expresa,	como	el	caso	que	nos	ocupa.	En	otros	de	los	casos	
la	teoría	riñe	con	la	práctica,	como	en	el	ofrecimiento	de	trabajo	que	no	lo	
contempla expresamente la lft,	pero	surgió	de	un	criterio	jurisprudencial.	

Se presentan casos donde el salario es ambiguo y más impreciso se con-
vierte	 la	manera	 de	 acreditar	 el	mismo,	 por	 lo	 que	 debemos	 tener	mucho	
cuidado	sobre	este	tema.	Sirve	de	experiencia	el	siguiente	criterio	que	deja	en	
claro la importancia del personal de rh	en	la	parte	administrativa,	para	que	
sean bien defendidos por sus abogados en algún futuro juicio:

Registro: 2001737

RECIBOS DE PAGO DEL SALARIO. CONSTITUYEN DOCUMEN-
TOS IDÓNEOS PARA ACREDITAR QUE EL TRABAJADOR LA-
BORÓ EL DÍA SEÑALADO COMO DEL DESPIDO.- La relación de 
trabajo tiene como elemento fundamental el pago del salario como 
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remuneración por los servicios prestados . En tal virtud, la nómina de 
personal, la lista de raya o el recibo de pago de salarios, sea sema-
nal, quincenal, catorcenal o en cualquier modalidad que no rebase 
los plazos señalados por la Ley Federal del Trabajo, hacen presumir 
que el trabajador laboró en el periodo de pago correspondiente, de-
bido a que éste representa la remuneración por los servicios presta-
dos	en	los	días	pagados,	pues	su	firma	constituye	el	reconocimiento	 
de que recibió el salario por los días trabajados, a menos que de-
muestre que el pago del salario por el periodo de que se trate se 
hizo anticipadamente . Por tanto, si en el juicio laboral el patrón exhi-
be	cualquiera	de	aquellos	comprobantes	firmados	por	el	trabajador,	
cuyo contenido no sea desvirtuado, con ellos acredita no sólo el pago 
del salario, sea semanal, catorcenal o quincenal, sino también que el 
trabajador prestó sus servicios en esos días y, por ende, son idóneos 
para desvirtuar el despido en alguno de los días del pago respectivo .

Contradicción de tesis 135/2012.- Entre las sustentadas por el Nove-
no Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera 
Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos y el Segundo Tri-
bunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.- 11 de 
julio de 2012.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguia-
no.- Secretaria: Amalia Tecona Silva.

 Tesis de jurisprudencia 89/2012 (10a .) . Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de agosto de 
dos mil doce .

De	la	 importancia	para	contar	con	elementos	para	 justificar	el	salario	
real	del	trabajador,	radica	que	de	acuerdo	con	el	artículo	804	de	la	lft la carga 
de	la	prueba	para	acreditar	ese	extremo,	obviamente	por	ser	factible	para	el	
patrón	que	para	el	trabajador	acreditar	el	salario,	se	encuentra	cuando	el	tra-
bajador	altera	su	salario	en	su	demanda,	con	la	clara	seguridad	de	que	nunca	
utilizaron	recibos	de	pago	o	cualquier	otra	modalidad,	es	preciso	invocar	el	
siguiente	criterio,	en	donde	de	las	condiciones	de	trabajo	se	puede	desprender	
lo	inverosímil	e	ilógico	del	salario	que	aduce	el	trabajador	en	su	demanda.

Ejemplo:	Otro	de	los	problemas	que	se	enfrenta	el	personal	de	rh en el 
centro	de	trabajo,	es	que	no	tienen	firmadas	las	nóminas	por	el	empleado	y	sólo	
hay	depósitos	bancarios,	pues	bien,	para	tal	efecto	está	la	siguiente	jurisprudencia	
aplicable	en	la	materia,	en	donde	la	cantidad	depositada	sea	coincidente	con	los	
recibos	de	nómina	(aun	sin	firma	del	empleado)	se	le	debe	de	dar	valor	probatorio	
y	adminiculado	con	los	depósitos	son	de	gran	utilidad,	lo	mejor,	para	no	correr	
riesgos	es	que	aparezca	la	firma,	pero	aun	así	se	puede	sacar	adelante	el	asunto:
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Registro: 2013167 

SALARIO. LAS CONSTANCIAS DE NÓMINA MEDIANTE DEPÓ-
SITOS ELECTRÓNICOS, AUNQUE NO CONTENGAN LA FIR-
MA DEL TRABAJADOR, TIENEN VALOR PROBATORIO COMO 
COMPROBANTES DEL PAGO DE AQUÉL, SI LAS CANTIDA-
DES CONSIGNADAS EN ELLAS COINCIDEN CON LAS QUE 
APARECEN EN LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS BAJO 
EL CONCEPTO “PAGO POR NÓMINA” U OTRO SIMILAR.- Aun 
cuando las constancias de nómina salarial mediante depósito 
electrónico	no	contengan	la	firma	del	trabajador,	tienen	valor	pro-
batorio para considerar que corresponden al pago de salarios y 
sirven como comprobantes de éstos, si las cantidades que apa-
recen en aquéllas coinciden con las que constan en estados de 
cuenta bancarios, si en ellos se detallan los depósitos realizados  
por el patrón en la cuenta del trabajador bajo el concepto “pago por 
nómina” u otro similar, tiene cierta periodicidad y aparece el nom-
bre de la institución bancaria emisora .

 SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 10266/2007.- Rebeca Sánchez Ordóñez.- 29 de no-
viembre de 2007.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro Rive-
ra.- Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda.

Amparo directo 832/2015.- Arturo Ramírez Abraham.- 29 de octubre 
de 2015.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro Rivera.- Secre-
taria: Ana Isabel Galindo Narváez.

Amparo directo 664/2016.- KW Entertainment, S.A. de C.V.- 6 de 
septiembre de 2016.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jorge Al-
berto González Álvarez.- Secretario: Miguel Barrios Flores.

Amparo directo 665/2016.- Servicios Vidarsa, S.A. de C.V.- 6 de sep-
tiembre de 2016.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jorge Alberto 
González Álvarez.- Secretario: Miguel Barrios Flores.

Amparo directo 675/2016.- 12 de septiembre de 2016.- Unanimidad 
de votos.- Ponente: Jorge Alberto González Álvarez.- Secretario: 
Miguel Barrios Flores.

Ejemplo:	el	salario	de	un	obrero	sería	inverosímil	que	percibiría	
la	misma	cantidad	que	un	gerente	de	una	maquiladora,	o	el	caso	de	un	
intendente	 que	 argumente	 que	 gana	 un	 salario	 excesivo	 como	 el	 del	
supervisor de la compañía; para ese extremo se menciona la siguiente 
tesis:

Título Tercero



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 205

Registro: 2012957

SALARIO. EL ANÁLISIS SOBRE LA VEROSIMILITUD DEL EX-
PRESADO EN LA DEMANDA LABORAL, DEBE REALIZARSE 
CON BASE EN ELEMENTOS QUE RESULTEN SUFICIENTES 
PARA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO EN CONCIENCIA Y A 
VERDAD SABIDA, Y NO SOLAMENTE EN LA PROPIA DENOMI-
NACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPÓ LA PARTE ACTORA.- Aun 
cuando conforme a la jurisprudencia 2a ./J . 39/2016 (10a .), emitida 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del vier-
nes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo 
II, abril de 2016, página 1363, de título y subtítulo: “SALARIO . LA 
JUNTA PUEDE HACER UN JUICIO DE VEROSIMILITUD SOBRE 
SU MONTO AL CONSIDERARLO EXCESIVO, CUANDO SE HAYA 
TENIDO POR CIERTO EL HECHO RELATIVO, ANTE LA FALTA DE 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL PATRÓN .”, 
es posible que las autoridades jurisdiccionales laborales realicen el 
análisis de la verosimilitud del salario indicado por el trabajador en 
su demanda, cuando estimen que de acuerdo con la categoría que 
ocupaba resulte excesivo, lo cierto es que dicho análisis es factible 
ya sea cuando el monto mencionado sea notoriamente incom-
patible con la realidad social, al grado que resulte absurdo creer 
que una persona que realiza las actividades que ahí se descri-
ben, perciba una remuneración exagerada sin que ello resulte 
lesivo para la economía del patrón, o bien, cuando se cuente con 
los elementos necesarios para ello . Esto es, el juicio ponderativo  
correspondiente no debe realizarse solamente con base en la propia 
denominación del puesto que ocupó la parte actora, sino con ele-
mentos	que	 resulten	suficientes	para	emitir	un	pronunciamiento	en	
conciencia y a verdad sabida, tales como la naturaleza de las acti-
vidades desempeñadas, el tipo de empresa para la cual se laboró, 
el	 área	 geográfica	 correspondiente,	 entre	 otros	 factores	 que	 igual-
mente pudieran incidir; pues de otra forma, se posibilitaría la emisión 
de resoluciones arbitrarias basadas en la sola conceptualización que 
se tenga respecto de una determinada categoría . De ahí que, si por 
ejemplo, sólo se conoce la categoría desempeñada por el actor y el 
salario que dijo haber percibido, es inconcuso que no se cuenta con 
los elementos necesarios para realizar el juicio de verosimilitud a que 
se	refiere	la	jurisprudencia	citada.

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CEN-
TRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN . 
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Amparo directo 131/2016 (cuaderno auxiliar 311/2016) del índice del 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Cir-
cuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 
Veracruz.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- 23 de junio de 
2016.- Unanimidad de votos.- Ponente: Adrián Avendaño Cons-
tantino.- Secretario: Adrián Domínguez Torres.

Amparo directo 215/2016 (cuaderno auxiliar 360/2016) del índice del 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Cir-
cuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 
Veracruz.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- 23 de junio de 
2016.- Unanimidad de votos.- Ponente: Adrián Avendaño Cons-
tantino.- Secretario: Adrián Domínguez Torres.

Amparo directo 236/2016 (cuaderno auxiliar 374/2016) del índice del 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Cir-
cuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 
Veracruz.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- 30 de junio de 
2016.- Unanimidad de votos.- Ponente: Adrián Avendaño Cons-
tantino.- Secretario: Adrián Domínguez Torres.

Amparo directo 250/2016 (cuaderno auxiliar 405/2016) del índice del 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Cir-
cuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 
Veracruz.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- 4 de agosto de 
2016.- Unanimidad de votos.- Ponente: Adrián Avendaño Cons-
tantino.- Secretario: Adrián Domínguez Torres.

Amparo directo 778/2016 (cuaderno auxiliar 527/2016) del índice del 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Cir-
cuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Ve-
racruz.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- 1 de septiembre de 
2016.- Unanimidad de votos.- Ponente: Adolfo Eduardo Serrano 
Ruiz.- Secretario: Víctor Manuel Contreras Lugo.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

El departamento de rh tiene en sus manos la principal herramienta de 
acreditar una futura inexistencia del despido.

Ejemplo:	El	trabajador	que	aduce	un	despido	injustificado	(el	cual	nun-
ca	existió),	es	importante	que	rh tenga bien documentados los días de pago 
mediante	 recibos,	constancias	o	 lista	de	pago,	pero	en	“tiempo	real”,	¿qué	
significa	esto?	Que	el	día	que	se	le	pague,	ese	mismo	día	firme,	o	bien,	como	
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lo	hacen	algunas	maquiladoras,	una	“pre	nómina”	porque	hay	empresas	que	
depositan	el	salario	y	al	par	de	días	posteriores	firma	el	trabajador	su	nómina.

Otro	de	los	trastornos	que	se	enfrenta	el	personal	de	rh a la hora de un 
juicio	laboral,	es	la	oferta	de	trabajo,	cuando	ésta	se	realiza	con	una	cantidad	
inferior,	pero	por	algunos	centavos,	nos	sirve	como	aplicación	el	siguiente	
criterio:

Registro: 2011133

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE SE REALICE 
CON UNA DIFERENCIA SALARIAL MÍNIMA DE ALGUNOS CEN-
TAVOS DIARIOS, NO ES MOTIVO PARA CALIFICARLO DE MALA 
FE, AL NO MODIFICARSE LAS CONDICIONES FUNDAMENTA-
LES DE TRABAJO, NI DEPRECIARSE LA CAPACIDAD ECONÓ-
MICA DEL TRABAJADOR.- Para	calificar	el	ofrecimiento	de	trabajo	
formulado por la patronal con el propósito de que el trabajador regre-
se a laborar en las mismas condiciones en que prestaba el servicio, 
habrán de tenerse en cuenta: 1 . Las condiciones fundamentales de 
la relación laboral, como el puesto, el salario, la jornada o el hora-
rio; 2 . Si éstas afectan o no los derechos del trabajador, reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales, en la Ley Federal del Trabajo, o en las dis-
posiciones contractuales que superen el derecho legislado; y 3 . Los 
antecedentes del caso o de la conducta asumida por el patrón; de ahí 
que el hecho de que el empleo se ofrezca con un salario ligeramente 
menor al aducido por el operario como lo es la diferencia de sólo 
algunos	centavos	diarios,	por	sí	solo,	no	conlleva	a	calificar	al	ofreci-
miento de mala fe, toda vez que tal variación mínima en el salario no 
modifica	las	condiciones	fundamentales	de	la	relación	laboral,	ya	que	
al	ser	ínfima	esa	diferencia,	no	deprecia	la	capacidad	económica	del	
trabajador, ni le causa un perjuicio sustancial en su poder adquisitivo 
de manera real . Por tanto, la resolutora debe atender la conducta 
procesal de las partes que parezca más lógica, para conocer la ver-
dad que busca; por ello, queda vinculada también a analizar, entre 
otros aspectos, las promociones y cualquier otra actuación en la que 
intervengan las partes, atendiendo a la totalidad de sus planteamien-
tos, indagando su verdadera intención, a efecto de determinar si su 
proceder realmente conlleva la intención de reincorporar al operario 
a	su	trabajo	o	solamente	busca	revertir	la	carga	probatoria.	Esa	califi-
cación	de	la	oferta	reinstalatoria	no	es	obstáculo	para	que,	al	fijar	las	
condenas	que	puedan	decretarse	en	el	laudo,	se	cuantifiquen	con	el	
salario que deba tenerse por acreditado en autos, y por existir con-
troversia respecto de su monto, corresponderá a la patronal acreditar 
su	afirmación	y,	de	no	hacerlo,	se	tendrá	por	cierto	lo	argüido	por	el	
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trabajador;	lo	que	viene	a	significar	que	en	casos	como	el	de	que	se	
trata, dada la mecánica de cómo se desenvuelve el juicio, surgen dos 
cargas probatorias con sustentos diferentes y, por ende, producen 
consecuencias distintas .

 PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO .

Contradicción de tesis 3/2015.- Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo 
del Tercer Circuito.- 27 de noviembre de 2015.- Mayoría de tres 
votos de los Magistrados Alejandro López Bravo, Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo y Fernando Cotero Bernal.- Disidente: José de 
Jesús López Arias.- Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.- 
Secretaria: Yuridia Arias Álvarez.

Antecedentes

La lft	de	1931	establecía,	en	su	artículo	84,	al	salario	como:	“la	retri-
bución	que	debe	pagar	el	patrón	al	trabajador,	por	virtud	del	contrato	
de	trabajo”,	suprimiéndose	en	la	lft	de	1970	el	concepto	de	contrato	de	 
trabajo.

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, se establecerá 
específicamente	esa	naturaleza.	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 de 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 .
	 Cuando	el	salario	se	fije	por	unidad	de	obra,	además	de	especi-
ficarse	 la	naturaleza	de	ésta,	se	hará	constar	 la	cantidad	y	calidad	
del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón, en 
su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los 
pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad 
alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta 
como consecuencia del trabajo .

Título Tercero
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Comentario al artículo 83

En	simple	apariencia,	escudriñar	el	artículo	83	de	la	lft nos lleva a una pos-
tura	clara	de	las	diversas	formas	en	las	que	se	puede	fijar	el	salario,	nume-
ral	de	mucha	trascendencia	y	que,	en	muchas	ocasiones,	no	es	debidamente	
observado,	ya	que	de	éste	se	desprende	la	manera	en	la	que	se	subdivide	el	
propio salario:

Unidad de tiempo

La	 reforma	 de	 2012	 desató	 polémica	 en	 este	 rubro,	 específicamente	 en	 el	
segundo párrafo de nuevo creación en donde establecía de manera expresa 
el	“Pago	por	hora”.	Una	serie	de	hipótesis	se	plantearon	argumentando	que	
dicha	medida	causaría	un	gran	daño	a	la	clase	trabajadora,	generando	breve-
mente una incertidumbre jurídica con una pizca de morbosidad por el tema; 
sin	embargo,	la	contratación	por	hora	forma	parte	integrante	de	la	unidad	de	
tiempo.	A	la	vuelta	de	aquellas	adiciones,	el	tiempo	fue	el	factor	para	asentar	
aquella	intranquilidad	y	el	vínculo	laboral	siguió	su	curso,	interesante	sería	
conocer	cuántas	empresas	contratan	por	hora,	tal	vez	lo	más	allegado	a	ello	
sean	los	medios	turnos	para	quienes	son	estudiantes	o	cubren	una	necesidad.

Interesante	es	conocer	que	no	hay	mayor	incertidumbre	jurídica	que	la	
mediática,	cuando	no	se	cuenta	con	conocimiento;	vale	la	pena	hacer	memo-
ria	de	que	antes	de	la	reforma	del	2012	existían	dispersos	en	la	lft algunos 
elementos	que	fundamentaban	la	contratación	por	hora,	por	ejemplo:	

  Primero,	 el	 artículo	58	de	 la	 ley	 establece:	 “Jornada	de	 trabajo	 es	 el	
tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para pres-
tar	su	trabajo”.	De	donde	se	desprende	que	el	patrón	y	trabajador	podrán	
sujetar el tiempo por el cual mantendrán el vínculo laboral. 

  Segundo, el artículo 59 establece lo siguiente: “El trabajador y el pa-
trón	fijarán	la	duración	de	la	jornada	de	trabajo,	sin	que	pueda	exceder	los	
máximos legales.” 

  Tercero, los máximos legales son establecidos en el caso de la jornada 
diurna,	de	ocho	horas;	de	la	nocturna	de	siete	horas	y	de	la	mixta	de	siete	
horas	y	media,	según	el	artículo	61	de	la	lft. 

  Cuarto,	es	importante	señalar	que	el	artículo	353-M	de	la	ley	contempla	
lo siguiente: “El Trabajador académico podrá ser contratado por jornada 
completa o media jornada. Los trabajadores académicos dedicados exclu-
sivamente a la docencia podrán ser contratados por hora clase”.

Se	podría	decir	que	era	innecesaria	la	reforma	para	estampar	el	término	
“pago	por	hora”,	argumentando	que	ya	se	desprendía	dentro	de	la	propia	lft; 
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otros	pensamos	lo	contrario,	que	en	la	medida	en	que	la	legislación	sea	más	
expresa,	específica,	se	evitarán	confusiones.	Pero	lo	que	sí	hay	que	destacar	
es	que	la	lft está plagada de recovecos en un laberinto innecesario.

Unidad de obra

En	esta	figura	hay	una	gran	confusión	respecto	a	si	se	dan	las	condiciones	
para	ser	trabajador	o	no,	ya	que	en	este	tipo	de	salario	se	puede	pensar	que	se	
encuentra	en	calidad	de	prestador	de	servicios;	sin	embargo,	lo	que	las	hace	
diferentes	es	la	subordinación	que	(en	el	pago	por	unidad	de	obra),	sin	duda,	
debe haber en una jornada de trabajo para poder estar en condiciones de estar 
en	esta	figura.

Hay	opiniones	que	establecen	que:	“el	salario	por	unidad	de	obra	se	calcula	 
debido	a	las	unidades	realizadas	(Muñoz,	Ramón	Roberto,	Tratado de derecho del 
trabajo,	 Porrúa,	México,	 2006,	 p.	 407).	 Las	 naturalezas	 de	 las	 unidades	 son	 
de	gran	diversidad,	metro	de	soldadura,	piezas,	medidas,	kilómetros	recorridos”;	
también	refiere	que	dicho	pago	se	le	conoce	como	“salario	a	destajo”.

Precio alzado y otras

Volvemos	a	enfrentar	a	las	ambigüedades	de	la	norma,	no	hay	una	manera	
concreta	y	directa	que	permita	al	interesado	salir	de	alguna	duda	con	la	simple	
lectura de la lft;	no	se	clarifica	en	qué	consiste	fijar	el	salario	a	precio	alzado,	
es	una	interrogante	que	sucede	normalmente	en	los	departamentos	de	rh y 
cómo	se	cuantifica	cuando	se	da	lectura	al	artículo	83,	ya	que	en	la	propia	
práctica	no	se	lleva	a	cabo,	como	lo	expresa	la	propia	doctrina,	a	la	cual	se	
tiene	que	recurrir	para	encontrar	la	luz	que	no	encontramos	en	la	lft. Mario 
de	la	Cueva	señala:	“Es	aquel	en	el	que	la	retribución	se	mide	en	función	de	la	
obra	que	el	patrono	se	propone	ejecutar.	Esta	forma	del	salario	(De	la	Cueva,	
Mario,	Nuevo derecho del trabajo, t.	I,	Porrúa,	México,	2003,	p.	503),	que	
cada	día	se	usa	menos	por	los	inconvenientes	que	presenta	y	porque	facilita	
aún	más	 la	 explotación	del	 trabajo,	 presenta	 caracteres	 de	 los	 salarios	 por	
unidad	de	tiempo	y	de	obra:	del	primero,	porque	la	prestación	de	trabajo	se	
cumple	en	diversas	jornadas	de	ocho	horas,	de	tal	suerte	que	al	concluir	la	
obra,	el	salario	debe	equivaler	a	un	número	determinado	de	jornadas	y	dar	a	
una	de	ellas,	una	cantidad	equivalente	al	salario	mínimo,	por	lo	menos;	y	del	
segundo,	porque	existe	una	fijación	del	salario	en	función	de	una	obra	por	
realizar.”

De cualquier otra manera,	en	el	apartado	de	comisiones,	establecimos	
otras	modalidades	de	pago	como	las	propinas,	y	de	esa	manera	se	puede	justi-
ficar	esa	ambigüedad	del	legislador	al	catalogar	que	se	puede	pagar	el	salario	
de	“cualquier	otra	manera	que	establece	la	ley”.

Título Tercero
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Salario por comisión y su laberinto

Del	desarrollo	de	este	documento	se	desprende	que	la	lft no es clara en su 
contenido y normalmente debemos recurrir a la experiencia para descifrar 
alguna complicación dentro del centro de trabajo por parte de rh; hemos 
llegado	 a	 la	 figura	 en	 la	 que	 pretendemos	 demostrar	 la	 ambigüedad	 de	 la	
norma	 jurídica	y	el	 laberinto	en	el	que	nos	encontramos,	claro	ejemplo	de	
esto	es	el	salario	fijado	por	la	comisión	y	la	figura	del	comisionista.	Parecie-
ra	ser	un	tema	tan	sencillo	al	momento	de	iniciar	cualquier	vínculo	laboral,	
pero	se	vuelve	complicado	a	la	hora	en	que	hay	necesidad	de	cuantificar	el	
salario	diario	para	el	pago	de	alguna	prestación,	o	dicho	sea	de	paso,	en	un	
juicio	laboral;	tarea	muy	importante	que	debe	prever	el	personal	de	rh,	dado	
que	esta	modalidad	tiene	que	ser	muy	“pulcra”	al	momento	de	demostrar	las	
condiciones	en	las	que	se	pactaron	la	relación	laboral	y,	sobre	todo,	cómo	se	
paga cada comisión.

El	salario	por	comisión	constituye	un	pago	mixto;	es	decir,	mediante	
un	salario	como	base,	más	una	cantidad	adicional	llamada	“comisión”	que	el	
empleado puede generar en su jornada; normalmente dichos pagos son atrac-
tivos y motivan al empleado a generar más ingresos al patrón.

Algunas	 interrogantes	que	se	plantean	en	el	departamento	de	rh son: 
¿cómo	calcular	el	salario	diario	de	las	comisiones?,	¿es	por	las	percepciones	
obtenidas los últimos treinta días o el último año? Dentro del capítulo de sa-
lario	es	importante	referirnos	al	artículo	89,	de	este	mismo	capítulo:

Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban 
pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondien-
te al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la 
cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el 
artículo 84 .
 En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando la 
retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las 
percepciones obtenidas en los treinta días efectivamente trabajados antes 
del nacimiento del derecho . Si en ese lapso hubiese habido aumento en el 
salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas 
por el trabajador a partir de la fecha del aumento .
	 Cuando	el	salario	se	fije	por	semana	o	por	mes,	se	dividirá	entre	siete	o	
entre treinta, según el caso, para determinar el salario diario .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Para dar seguimiento a las interrogantes planteadas se recurrió al artícu-
lo	89,	de	donde	se	desprende	que	es	importante	calcular	el	salario	diario	para	
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efectos	indemnizatorios,	tomando	en	cuenta	el	salario	diario,	entre	esos	las	
comisiones. Del segundo párrafo del trascrito de dicho numeral observamos 
que	de	una	simple	lectura	podríamos	concluir	que	se	debe	realizar	el	cálculo	
con	el	total	de	las	percepciones	de	los	últimos	treinta	días;	sin	embargo,	esto	
sólo	opera	en	los	casos	cuando	el	salario	se	fije	por	unidad	de	obra,	más	no	así	
en	los	de	tiempo	indeterminado	(que	son	los	casos	más	ordinarios	y	es	el	que	
nos	planteamos	en	este	estudio).	Luego	entonces,	ingresamos	al	laberinto	de	
la ley y abrazados de la ambigüedad de la norma se pueden cometer errores 
al	momento	de	realizar	cualquier	indemnización.	

El personal de rh,	 en	 caso	 de	 realizar	 un	 ligero	 estudio	 del	 capítulo	
relacionado	al	salario,	podría	engañarse	e	irse	con	la	idea	de	que	el	cálculo	es	 
por	los	últimos	30	días;	sin	embargo,	el	camino	de	este	laberinto	nos	lleva	al	
capítulo:	“Agentes	de	comercio	y	otros	semejantes”,	específicamente	en	el	
artículo	289:

Artículo 289. Para determinar el monto del salario diario se tomará como 
base el promedio que resulte de los salarios del último año o del total de 
los percibidos si el trabajador no cumplió un año de servicios .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Ahora	sí	nos	encontramos	con	la	figura	de	la	relación	por	tiempo	inde-
terminado	o	indefinido,	en	donde	de	manera	expresa	establece	el	numeral	en	
mención	que	el	cálculo	diario	deberá	realizarse	juntando	las	percepciones	del	
último	año	de	labores.	Lo	anterior	confirma	el	siguiente	criterio	de	nuestro	
más alto tribunal:

Registro: 162416

COMISIONISTAS. EL SALARIO BASE PARA CALCULAR LAS IN-
DEMNIZACIONES CUANDO RESCINDEN JUSTIFICADAMENTE 
LA RELACIÓN LABORAL, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
289 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- Cuando los comisio-
nistas	rescinden	justificadamente	la	relación	laboral,	la	base	salarial	
para	fijar	el	pago	indemnizatorio	que	les	corresponde,	conforme	a	la	
interpretación teleológica, histórica y sistemática de la ley laboral, es 
la prevista en el artículo 289 de la Ley Federal del Trabajo, dado que 
debe privilegiarse la aplicación de las reglas especiales frente a las 
genéricas . En efecto, la aplicación del sistema para obtener el salario 
base cuando es variable, de un trabajador en general, es distinto al 
contemplado por el artículo 289, puesto que el primero de los citados 
alude al promedio de los últimos 30 días laborados y el segundo toma 
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como referencia el promedio de las comisiones o primas del último 
año, o del lapso laborado . En tales condiciones, el referido artículo 
prevé una regla de excepción al numeral 89 del indicado ordenamien-
to, y para dar sustantividad a esta última disposición jurídica debe 
estimarse	que	se	 refiere	sólo a los trabajadores por destajo y a 
los que tengan una retribución variable, con excepción de los 
comisionistas respecto de los que la Ley establece un supuesto es-
pecífico.

Contradicción de tesis 443/2010.- Entre las sustentadas por el 
entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Se-
gundo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en la mis-
ma materia y circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Cir-
cuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región.- 23 de febrero 
de 2011.- Mayoría de tres votos.- Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández y Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: José 
Fernando Franco González Salas.- Secretaria: Sofía Verónica 
Ávalos Díaz.

 Tesis de jurisprudencia 50/2011 . Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de marzo de dos mil 
once .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

En	contraste	al	salario	por	comisión,	nos	encontramos	con	el	pago	hecho	
por	las	propinas,	figura	totalmente	distinta	a	la	anterior,	que	tiene	su	propia	
regulación;	sin	embargo,	entraremos	brevemente	al	tema	y	para	tal	efecto	es	
importante	remitirnos	al	capítulo	de:	“Trabajo	en	hoteles,	restaurantes,	bares	
y otros establecimientos análogos”.

Artículo 346. Las propinas son parte del salario de los trabajadores a que 
se	refiere	este	capítulo	en	los	términos	del	artículo	347.
 Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en 
ellas .

Artículo 347. Si no se determina, en calidad de propina, un porcentaje 
sobre	las	consumiciones,	las	partes	fijarán	el	aumento	que	deba	hacerse	
al salario de base para el pago de cualquier indemnización o prestación 
que	 corresponda	a	 los	 trabajadores.	El	 salario	 fijado	 para	 estos	 efectos	
será remunerador, debiendo tomarse en consideración la importancia del 
establecimiento donde se presten los servicios .
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Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo 
por	 cuota	 diaria,	 gratificaciones,	 percepciones,	 habitación,	 primas,	
comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o 
prestación que se entregue al trabajador por su trabajo .

Comentario al artículo 84

A	disposición	expresa	no	debe	existir	ninguna	duda	al	respecto;	es	decir,	la	
forma	en	que	se	debe	integrar	el	salario.	La	problemática	radica	cuando	de	
las	prestaciones	extralegales,	por	llamarles	así	a	las	no	previstas	por	la	lft,	
pero	sí	contempladas	por	la	principal	fuente	del	derecho	del	trabajo,	que	es	
el	contrato	colectivo	de	trabajo,	como	el	fondo	de	ahorro,	los	diversos	bonos	
como	de	productividad,	puntualidad,	asistencia,	etcétera;	son	medidas	que	de	
manera	fiscal	sirven	a	las	empresas	para	sus	efectos;	sin	embargo,	producen	
efectos contradictorios cuando se trata de un juicio laboral y sirven de refe-
rencia	para	cuantificar	las	indemnizaciones,	ahí	es	donde	se	produce	un	efec-
to	que	se	resisten	acatarlos	con	el	argumento	de	ser	prestaciones	adicionales	
a las contempladas en la propia norma jurídica.

Para	tal	efecto	reproducimos	los	siguientes	criterios	de	jurisprudencia,	
que	permiten	una	mayor	claridad	sobre	en	qué	casos	procede	las	prestaciones	
y	se	integran	al	salario,	los	cuales	debe	tomar	en	cuenta	rh para efectos de 
aplicarlos	y	que	no	exista	duda	cuáles	son	las	prestaciones	que	forman	parte	
integrante	del	salario,	estos	ejemplos	nos	dejan	en	claro	la	situación	que	se	
debe	adoptar,	sin	que	haya	pretexto	alguno	de	aplicación;	más	tratándose	en	
un	conflicto	 laboral	en	donde	el	 trabajador	 lo	exija	por	 la	vía	 legal	ante	el	
tribunal laboral:

Registro: 196973

INCENTIVO O BONO TRIMESTRAL. FORMA PARTE DEL SALA-
RIO DEL TRABAJADOR Y ES IRRENUNCIABLE.- El salario es 
una institución fundamental del derecho del trabajo que representa 
la base del sustento material de los trabajadores . La prestación de-
nominada incentivo o bono trimestral que de manera regular e inva-
riable se entrega al trabajador por razón del trabajo desempeñado, 
forma parte de su salario ordinario y lo integra para todos los efectos 
legales, con fundamento en el artículo 82 en relación con el 84 de 
la Ley Federal del Trabajo, por tanto, cualquier renuncia que de la 
citada prestación hiciere el trabajador es nula, aun cuando se haga 
a través de un convenio celebrado ante una Junta de Conciliación 
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y Arbitraje, atento lo establecido en el inciso h) de la fracción XXVII 
apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos .

 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIR-
CUITO .

 Precedentes:

Amparo directo 548/92.- Comisión Federal de Electricidad.- 10 de 
febrero de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Julio Chávez 
Ojesto.- Secretario: Erico Torres Miranda.

Amparo directo 17/94.- Comisión Federal de Electricidad.- 13 de julio 
de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alejandro Roldán Ve-
lázquez.- Secretario: Mario Augusto Herrera Hernández.

Amparo directo 18/94.- Comisión Federal de Electricidad.- 6 de oc-
tubre de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alejandro Roldán 
Velázquez.- Secretario: Mario Augusto Herrera Hernández.

Amparo directo 186/95.- Comisión Federal de Electricidad.- 15 de fe-
brero de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alejandro Roldán 
Velázquez.- Secretario: Mario Augusto Herrera Hernández.

Amparo directo 535/96.- Comisión Federal de Electricidad.- 16 de 
enero de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Mario Roberto 
Cantú Barajas.- Secretaria: Graciela Rocío Santes Magaña. 

Registro: 162722

SALARIO. EL FONDO DE AHORRO ES PARTE INTEGRANTE DE 
AQUÉL.- Acorde con diversos precedentes sustentados por esta Se-
gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se 
examinaron los elementos integrantes del salario de los trabajado-
res, así como la noción y naturaleza del fondo de ahorro para tales 
efectos, se concluye que dicho fondo, en la porción aportada por el 
patrón, es parte integrante del salario, al constituir una prestación 
extralegal percibida por los trabajadores a cambio de su trabajo, que 
además	de	 incrementar	su	patrimonio	 tiene	como	fin	primordial	 fo-
mentar en ellos el hábito del ahorro .

 Precedentes:

Contradicción de tesis 260/2010.- Entre las sustentadas por el Tercer Tri-
bunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y otros.- 
8 de diciembre de 2010.- Cinco votos.- Ponente: Luis María Aguilar 
Morales.- Secretario: Alejandro Manuel González García.
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 Tesis de jurisprudencia 13/2011 . Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de enero de dos mil 
once .

Registro: 186854

SALARIO. EL AGUINALDO. ES PARTE INTEGRANTE DEL MIS-
MO.- De lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, 
se desprende que el salario se integra con los pagos hechos en efec-
tivo	 por	 cuota	 diaria,	 gratificaciones,	 percepciones,	 habitación,	 pri-
mas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad 
o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo de manera 
ordinaria y permanente, es decir, todo aquello que habitualmente se 
sume a la cuota diaria estipulada como consecuencia inmediata del 
servicio prestado, ya sea que derive del contrato individual de trabajo, 
del contrato colectivo o de cualquier otra convención e, incluso, de la 
costumbre . Ahora bien, si se toma en consideración que, por un lado, 
ante la necesidad de los trabajadores de hacer frente a los gastos de 
fin	de	año,	en	el	artículo	87	de	la	ley	citada	se	consagró	el	derecho	
de los trabajadores a percibir el aguinaldo anual o su parte propor-
cional,	 y	 se	 fijaron	 las	 condiciones	mínimas	para	 su	otorgamiento,	
esto es, que se pague antes del veinte de diciembre de cada año una 
cantidad equivalente cuando menos a quince días de salario, la cual 
puede ser mayor si así lo acuerdan las partes y, por otro, que al ser 
una prestación creada por la ley y susceptible de ser aumentada en 
los contratos, su pago es un derecho de los trabajadores que, como 
tal, es irrenunciable, en términos de los artículos 123, apartado A, 
fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 5o ., fracción XIII, de la Ley Federal del Traba-
jo, se concluye que el pago de esta percepción forma parte de las 
gratificaciones	a	que	se	refiere	el	artículo	primeramente	invocado	y,	
por tanto, es computable para la integración del salario para efec-
tos indemnizatorios provenientes de un reajuste de personal cuando 
existe convenio entre las partes . En consecuencia, las cláusulas de 
los convenios individuales o colectivos de trabajo que no respeten 
este	derecho	o	cualquier	otro	beneficio	que	como	mínimo	establezca	
la Ley Federal del Trabajo en favor de los trabajadores, se entende-
rán sustituidas por lo previsto en este ordenamiento legal, por así 
disponerlo el primer párrafo de su artículo tercero transitorio, y sólo 
quedarán vigentes las cláusulas que superen esos mínimos, en tér-
minos del segundo párrafo de ese numeral . 

Contradicción de tesis 94/2001-SS.- Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo del Ter-
cer Circuito, Segundo del Octavo Circuito, Segundo del Décimo  
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Séptimo Circuito y Segundo del Vigésimo Primer Circuito.- 19 de 
abril de 2002.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Sergio Sal-
vador Aguirre Anguiano.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero.- 
Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.

 Tesis de jurisprudencia 33/2002 . Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos 
mil dos .

Registro: 186853

SALARIO. EL PREMIO POR PRODUCTIVIDAD O BONO DE LO-
GRO DE OBJETIVO, ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.- El 
premio por productividad o bono de logro de objetivo es un concepto 
integrador	del	salario,	que	a	su	vez	sirve	de	base	para	cuantificar	la	
indemnización	a	que	se	refiere	el	artículo	89	de	 la	Ley	Federal	del	
Trabajo, dado que conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de dicha 
ley “el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 
diaria,	gratificaciones,	percepciones,	habitación,	primas,	comisiones,	
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que 
se entregue al trabajador por su trabajo”, e indudablemente al gozar 
el estímulo referido de la naturaleza de constituir una prestación que 
se	entrega	al	trabajador	a	cambio	de	su	trabajo,	ya	que	su	finalidad	es	
incentivar la productividad laboral del trabajador, se constituye en una 
ventaja económica en favor de éste que debe ser considerada como 
integradora del salario, siempre que se perciba en forma ordinaria y 
permanente, sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que 
el estímulo en cuestión cuente con la característica de variabilidad, 
toda vez que este rasgo distintivo no es impedimento para conside-
rarlo como parte del salario, pues el propio numeral 84 prevé como 
integrantes del mismo diversos conceptos que también son variables .

Contradicción de tesis 94/2001-SS.- Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo del Tercer 
Circuito, Segundo del Octavo Circuito, Segundo del Décimo Sép-
timo Circuito y Segundo del Vigésimo Primer Circuito.- 19 de abril 
de 2002.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; 
en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero.- Secreta-
rio: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.

 Tesis de jurisprudencia 34/2002 . Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos 
mil dos .
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Registro: 186852

SALARIO. LA AYUDA PARA TRANSPORTE. ES PARTE INTE-
GRANTE DEL MISMO.- La anterior Cuarta Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció en diversas ocasiones 
que la ayuda para transporte no debía considerarse como parte 
integrante del salario, porque no se trataba de una cantidad entre-
gada como contraprestación al servicio prestado por el trabajador, 
ni constituía una ventaja económica pactada en su favor, sino úni-
camente para resarcirlo de los gastos erogados por tal concepto; 
sin embargo, un nuevo análisis conduce a esta Segunda Sala a 
abandonar dicho criterio, en virtud de que si se toma en conside-
ración, en primer término, que tal ayuda constituye una prestación 
de carácter convencional que puede derivar de un contrato indivi-
dual o colectivo de trabajo, cuyo objeto consiste en proporcionar 
al trabajador cierta cantidad de dinero para cubrir los gastos que 
efectúa por el traslado a su trabajo y, en segundo, que el artículo 
84 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario se integra 
con	 los	 pagos	 hechos	 en	 efectivo	 por	 cuota	 diaria,	 gratificacio-
nes, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 
en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue 
al trabajador por el servicio desempeñado, se concluye que, con 
independencia de que a través de la ayuda para transporte se pre-
tendan resarcir gastos extraordinarios del trabajador, dicha presta-
ción debe considerarse parte del salario, siempre que se entregue 
de manera ordinaria y permanente y no esté condicionada a que 
se efectúen los citados gastos, esto es, que la forma en que haya 
sido pactada tal prestación no impida su libre disposición, pues la 
mencionada percepción incrementa el salario y se entrega como 
una contraprestación al servicio desempeñado .

Contradicción de tesis 94/2001-SS.- Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo  
del Tercer Circuito, Segundo del Octavo Circuito, Segundo del  
Décimo Séptimo Circuito y Segundo del Vigésimo Primer Cir-
cuito.- 19 de abril de 2002.- Unanimidad de cuatro votos.- 
Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Ponente: Ser-
gio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Juan Díaz Romero.- Secretario: Eduardo Ferrer Mac 
Gregor Poisot.

 Tesis de jurisprudencia 35/2002 . Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos 
mil dos .
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Artículo 85.	El	salario	debe	ser	remunerador	y	nunca	menor	al	fijado	
como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley . Para 
fijar	el	importe	del	salario	se	tomarán	en	consideración	la	cantidad	y	
calidad del trabajo .
 En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será 
tal, que para un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, dé por 
resultado el monto del salario mínimo, por lo menos .

Comentario al artículo 85

El	término	remunerador	es	muy	amplio,	como	el	mismo	que	señala	la	Consti-
tución	del	salario	mínimo;	es	decir,	como	teoría	es	importante	señalarlo,	pero	
en	la	realidad,	deja	mucho	que	desear	y	se	acepta	el	mismo	por	necesidad	y	
no tanto por ser remunerador.

Artículo 86. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condi-
ciones	de	eficiencia	también	iguales,	debe	corresponder	salario	igual.

Comentario al artículo 86

Sin	duda,	da	margen	a	lo	establecido	en	el	artículo	1o.	de	nuestra	Constitu-
ción	de	los	derechos	humanos,	violentando	la	igualdad	salarial.

Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual 
que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a 
quince días de salario, por lo menos .
 Los que no hayan cumplido el año de servicios, independiente-
mente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liqui-
dación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte 
proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, 
cualquiera que fuere éste .

Comentario al artículo 87

Sin	duda	alguna	este	tema	es	familiar	para	todos;	¿quién	sabe	qué	es	el	agui-
naldo?	Obviamente	es	conocida	esta	prestación	que	entrega	el	patrón	a	sus	
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trabajadores,	pero,	¿saben	cuántos	días	son	o	antes	de	qué	fecha	se	entrega?	
Esto	no	es	muy	conocido,	a	pesar	de	que	hay	amplia	difusión	en	los	medios	
de comunicación al respecto.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “aguinaldo es: un 
regalo	que	se	da	en	Navidad”.

Partiendo	de	la	definición	que	se	le	da	al	aguinaldo	de	manera	literal,	
esta prestación surgió en la lft	de	1970,	con	anterioridad	a	esta	fecha	algunos	
patrones otorgaban determinada cantidad de dinero a sus empleados por ser 
época	navideña,	pero	nada	era	obligatorio	e	incluso	algunos	contratos	colec-
tivos	lo	establecían;	sin	embargo,	en	la	nueva	ley	de	aquel	año	se	estableció	
como obligatorio el pago de esta prestación y le denominaron aguinaldo.

La	ley	establece	un	mínimo	con	lo	que	debe	cumplir	el	patrón,	mas	no	
un	máximo;	esto	significa	que	si	un	patrón	entrega	a	sus	empleados	20	días	
de	salario	como	aguinaldo,	el	próximo	año	ya	no	podrá	darle	menos	de	20	
días,	no	obstante	que	la	ley	establezca	15,	esto	es	porque	al	trabajador	no	se	
le pueden disminuir sus prestaciones.

El	aguinaldo	debe	pagarse	antes	del	día	20	de	diciembre	de	cada	año,	
entonces,	¿se	puede	pagar	en	octubre?	la	ley	establece	que	antes	del	20	de	
diciembre,	no	dice	de	qué	periodo	a	qué	periodo;	sin	embargo,	volviendo	al	
espíritu	del	aguinaldo,	que	es	un	regalo	de	Navidad,	el	propósito	es	que	los	
trabajadores	tengan	una	cantidad	extra	de	dinero	para	disfrutar	con	su	familia,	
por lo tanto debe empezar a pagarse desde los primeros días de diciembre.

El	aguinaldo	debe	pagarse	con	el	salario	base,	no	con	el	integrado,	ya	
que	este	último	salario	sólo	es	para	efectos	de	indemnización.

Lo	que	siempre	se	escucha	en	las	empresas,	es:	¿cuántos	días	de	agui-
naldo	se	van	a	acumular?	Esto	no	puede	ser	de	tal	manera,	ya	que	al	aguinal-
do,	a	diferencia	de	las	vacaciones,	no	se	puede	acumular	por	el	transcurso	de	
los	años,	si	el	trabajador	no	aprovechó	el	término	de	un	año	que	establece	la	
prescripción,	no	se	le	puede	otorgar	el	aguinaldo	y	no	será	acumulable.

El aguinaldo en la industria de la construcción siempre tiende a pagarse 
en	parte	proporcional;	es	decir,	cada	semana,	 imaginémonos	si	a	un	 traba-
jador	por	un	año	 le	corresponde	15	días;	por	seis	meses,	7.5	días;	por	 tres	
meses,	3.75	días.	Ahora	imagínese	por	semana,	sería	una	cantidad	ridícula,	
pero	la	lógica	es	muy	clara,	si	el	aguinaldo	es	un	regalo	de	Navidad,	éste	debe	
pagarse	en	el	mes	de	diciembre,	no	importa	que	la	ley	diga	que	antes	del	20	
de diciembre.

Registro: 173974

VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. SALARIO 
QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN.- Las 
vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones de 
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carácter legal previstas en los artículos 76, 80 y 87 de la Ley Federal 
del	Trabajo,	ordenamiento	que	fija	las	condiciones	mínimas	para	su	
otorgamiento y que establece su pago con base en el salario del tra-
bajador,	el	cual,	para	efectos	de	su	cuantificación,	es	el	ordinario,	que	
de conformidad con el numeral 82 de la citada legislación debe inte-
grarse con la cuota diaria, más todas las prestaciones que perciba el 
trabajador diariamente, a pesar de que en una contratación colectiva 
o en las condiciones generales de trabajo se aluda a conceptos diver-
sos de salarios para el pago de ese tipo de prestaciones, como son 
los	denominados:	tabulado,	compactado,	fijo,	base,	neto	o	cualquier	
otro, pues dada la naturaleza genérica del salario, debe considerarse 
para su pago el relativo al último precepto, es decir, la cantidad con 
que se retribuye al obrero por su trabajo de manera diaria, en el que 
se	incluirá	el	denominado:	tabulado,	compactado,	fijo,	neto	o	base,	y	
las prestaciones que ordinariamente perciba .

 DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO .

 Precedentes:

Amparo directo 23733/2003.- Ángel Torres Ramón.- 4 de diciembre 
de 2003.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Manuel Hernán-
dez Saldaña.- Secretario: Agustín de Jesús Ortiz Garzón.

Amparo directo 2613/2004.- Enrique García Cruz.- 5 de marzo de 
2004.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Landa Razo.- Se-
cretario: Eudón Ortiz Bolaños.

Amparo directo 2353/2005.- Román Salazar Terrón.- 4 de marzo de 
2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Landa Razo.- Se-
cretario: Eudón Ortiz Bolaños.

Amparo directo 2673/2006.- Isidro Becerril Salinas.- 10 de marzo de 
2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Rosario Mota 
Cienfuegos.- Secretario: José Guillermo Cuadra Ramírez.

Amparo directo 13153/2006.- Leslie Adalberto Ortega Monroy.- 18 de 
agosto de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Landa 
Razo.- Secretario: Eudón Ortiz Bolaños.

Registro: 200190

AGUINALDO. ES UNA PRESTACIÓN LEGAL Y CORRESPONDE 
AL PATRÓN DEMOSTRAR SU MONTO Y PAGO, INDEPENDIEN-
TEMENTE DE LA CANTIDAD RECLAMADA.- Esta Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
2a ./J . 33/2002, de rubro: “SALARIO . EL AGUINALDO . ES PARTE 
INTEGRANTE DEL MISMO .”, determinó que el aguinaldo es parte 
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integrante del salario; a su vez, la fracción XII del artículo 784 de la 
Ley Federal del Trabajo dispone que en caso de controversia, co-
rresponde al patrón demostrar su monto y pago; y en concordancia 
con esa obligación, el numeral 804 del ordenamiento citado impone 
al patrón la obligación de conservar y exhibir en juicio una serie de 
documentos, entre los que se encuentran los recibos de pago de sa-
larios	 y	aguinaldos.	 Lo	anterior	 es	 suficiente	para	 concluir	 que,	 en	
caso de controversia, corresponde al patrón demostrar el monto y 
pago del aguinaldo, cualquiera que sea la cantidad reclamada, pues 
no hay razón para efectuar alguna distinción al respecto, máxime que 
es una prestación que tiene su origen en la propia Ley Federal del 
Trabajo y, por tanto, no puede considerarse extralegal, aun cuando 
se demande el pago de un monto mayor al mínimo que establece el 
artículo 87 de la mencionada ley .

Contradicción de tesis 381/2011.- Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia de Traba-
jo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.- 26 de octubre de 
2011.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente: Sergio A. Valls Her-
nández.- Ponente: José Fernando Franco González Salas.- Se-
cretaria: María Enriqueta Fernández Haggar.

Registro:161402

AGUINALDO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA DEMANDAR SU PAGO INI-
CIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ES EXIGIBLE.- De conformidad 
con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el pago del aguinaldo 
debe cubrirse antes del veinte de diciembre; de esta manera, la exigibi-
lidad para el pago de dicha prestación nace a partir del día siguiente de 
la fecha apuntada, y si bien en términos del numeral 516 de la citada 
ley, las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día 
siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, se concluye que 
si se demanda el pago del aguinaldo, el derecho para solicitar que se 
cubra nace a partir del veintiuno de diciembre y, bajo ese mismo tenor, 
el cómputo del término para que opere la prescripción de la acción para 
demandar su pago, inicia a partir de esta misma fecha .

 SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 12636/2003.- Febo Carlos Coco Hernández.- 22 de 
enero de 2004.- Unanimidad de votos.- Ponente: Marco Antonio 
Bello Sánchez.- Secretario: Miguel Barrios Flores.
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Amparo directo 4456/2005.- Concepción Lozano Rincón.- 26 de 
mayo de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carolina Pichar-
do Blake.- Secretaria: Leticia C. Sandoval Medina.

Amparo directo 6136/2007.- Ferrocarriles Nacionales de México.- 9 
de agosto de 2007.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro Ri-
vera.- Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda.

Amparo directo 361/2010.- Eduardo López Ordaz.- 6 de mayo de 
2010.- Unanimidad de votos.- Ponente: Joaquín Zapata Arenas, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Ju-
dicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado.- Secretario: Joaquín Zapata Arenas.

Amparo directo 388/2010.- Miguel Ángel Marcilli Hernández.- 27 de 
mayo de 2010.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carolina Pichar-
do Blake.- Secretario: Augusto Santiago Lira.

Registro: 173853

AGUINALDO. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES SEPARA-
DOS DEL EMPLEO PARA RECLAMAR SU PARTE PROPORCIO-
NAL, SURGE DESDE EL MOMENTO DE LA SEPARACIÓN.- Confor-
me al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo los trabajadores tienen 
derecho a un aguinaldo anual equivalente a quince días de salario, por 
lo menos, el cual debe pagarse antes del día veinte de diciembre, y  
aquellos que no hayan cumplido el año de servicios, con independencia 
de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación, a que 
se les cubra el pago proporcional . Por otra parte, si bien es principio 
general de derecho que no existen acciones de futuro, lo cierto es que el 
derecho a percibir la parte proporcional del aguinaldo nace desde el mo-
mento de la separación del empleo y, por tanto, su exigibilidad antes del 
veinte de diciembre, pues la hipótesis que prevé el artículo de referencia, 
consistente en el pago proporcional de aguinaldo a los trabajadores que 
no hayan cumplido un año de servicios, debe entenderse con independen-
cia de que se encuentren laborando o no . De donde se concluye que el 
derecho –y por consiguiente la acción para hacerlo valer– para quienes 
se dicen separados, surge desde el momento de la separación .

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL CUARTO CIRCUITO .

Amparo directo 620/2005.- Abel Mayorga Banda.- 11 de enero de 
2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Abraham Calderón Díaz.- 
Secretaria: Cecilia Torres Carrillo.

Amparo directo 694/2005.- Pedro Cázares Rojas.- 23 de marzo de 
2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Abraham Calderón Díaz.- 
Secretario: Juan Ponciano Hernández Ruiz.
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Amparo directo 919/2005.- Transportes Especializados Altreca, S.A. 
de C.V.- 24 de marzo de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
Alfredo Gómez Molina.- Secretario: Miguel Ángel Cantú Cisneros.

Amparo directo 1055/2005.- José Rodríguez Álvarez y otro.- 4 de 
mayo de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Victorino Rojas 
Rivera.- Secretario: Reynaldo Piñón Rangel.

Amparo directo 882/2005.- Adriana Villafranco Elizondo, como pro-
pietaria del restaurante Mar y Tierra.- 31 de mayo de 2006.- Una-
nimidad de votos.- Ponente: Abraham Calderón Díaz.- Secretario: 
Raúl Huerta Beltrán.

Artículo 88. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser 
mayores de una semana para las personas que desempeñan un tra-
bajo material y de quince días para los demás trabajadores .

Comentario al artículo 88

Una	muy	buena	intención	por	parte	del	legislador;	sin	embargo,	la	realidad	
es	otra,	 incluso	se	paga	el	salario	de	manera	decenal	o	mensual;	en	fin,	 lo	
importa	es	que	haya	una	armonía	laboral	y	que	ambas	partes	estén	satisfechas	
con la relación.

Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que 
deban pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario 
correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, 
incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las presta-
ciones mencionadas en el artículo 84 .
 En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando la 
retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las 
percepciones obtenidas en los treinta días efectivamente trabajados an-
tes del nacimiento del derecho . Si en ese lapso hubiese habido aumento 
en el salario, se tomará como base el promedio de las percepciones 
obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento .
	 Cuando	el	salario	se	fije	por	semana	o	por	mes,	se	dividirá	entre	
siete o entre treinta, según el caso, para determinar el salario diario .

Comentario al artículo 89

Véanse	comentarios	a	los	artículos	83	y	84.
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CAPÍTULO VI
Salario mínimo

Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir 
en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada 
de trabajo .
	 El	salario	mínimo	deberá	ser	suficiente	para	satisfacer	 las	nece-
sidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos .
 Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones 
y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten 
el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores .

Comentario al artículo 90

Importante	hacer	referencia	a	lo	señalado	en	la	fracción	VI	del	artículo	123	
constitucional,	que	señala:

Texto vigente:

Artículo 123. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores 
serán generales o profesionales . Los primeros regirán en las áreas geográ-
ficas	que	se	determinen;	los	segundos	se	aplicarán	en	ramas	determinadas	
de	la	actividad	económica	o	en	profesiones,	oficios	o	trabajos	especiales.
	 Los	salarios	mínimos	generales	deberán	ser	suficientes	para	satisfacer	
las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social 
y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos . Los sala-
rios	mínimos	profesionales	se	fijarán	considerando,	además,	las	condicio-
nes de las distintas actividades económicas .
	 Los	salarios	mínimos	se	fijarán	por	una	comisión	nacional	integrada	
por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, 
la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter con-
sultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus 
funciones .

El	segundo	párrafo	de	la	fracción	VI,	antes	mencionada,	es	intacto	al	
artículo	90,	y	deberá	ser	suficiente	para	satisfacer	necesidades	normales	de	un	
jefe	de	familia,	en	el	orden:

• Material.
• Social.
• Cultural.
• Educación de los hijos.
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Algunos	 tratadistas	han	señalado	que	el	 salario	mínimo	atenta	contra	
la	Constitución,	porque	en	ningún	caso	puede	satisfacer	dichas	necesidades.

Antecedentes

A continuación hacemos un repaso constitucional histórico del salario mínimo.
Texto original (1917):

 VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se 
considere	suficiente,	atendiendo	 las	condiciones	de	cada	región,	para	
satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación 
y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia . En toda 
empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán 
derecho a una participación en las utilidades, que será regulada como 
indica la fracción IX .

Reforma del 21 de noviembre de 1962:

 VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán 
generales o profesionales . Los primeros regirán en una o en varias zonas 
económicas; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la in-
dustria	o	del	comercio	o	en	profesiones,	oficios	o	trabajos	especiales.
	 Los	salarios	mínimos	generales	deberán	ser	suficientes	para	satisfacer	
las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social 
y cultural u para proveer a la educación obligatoria de los hijos . Los salarios 
mínimos	profesionales	se	fijarán	considerando,	además,	 las	condiciones	
de las distintas actividades industriales y comerciales .
 Los trabajadores del campo disfrutaran de un salario mínimo adecuado 
a sus necesidades .
	 Los	salarios	mínimos	se	fijarán	por	comisiones	regionales,	 integradas	
con representantes de los trabajadores y de los patrones y del gobierno u 
serán sometidos para su aprobación a una comisión nacional que se inte-
grará en la misma forma prevista para las comisiones regionales .

Reforma del 23 de diciembre de 1986:

Esta	reforma	constitucional	fue	la	única	que	se	realizó	en	ese	decreto	al	123	
constitucional,	hasta	la	desindexación	del	salario	mínimo	el	19	de	noviembre	
de	2015;	sin	embargo,	previo	a	la	desvinculación,	las	zonas	geográficas	del	
salario	mínimo	general	la	conformaban	las	zonas	A,	B	y	C;	fue	mediante	re-
solución	publicada	en	fecha	26	de	noviembre	de	2012	en	el	DOF,	desapareció	
la	zona	geográfica	C,	integrándose	dichos	municipios	a	la	zona	B	y	los	de	esta	
última	agregándose	a	la	A;	en	resumidas	cuentas,	sólo	quedaron	dos	zonas:	 
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A	y	B;	sin	embargo,	en	fecha	1	de	octubre	de	2015	se	homologaron	las	únicas	
dos	zonas	geográficas	del	país,	la	diferencia entre las dos áreas del salario 
mínimo,	la	resolución	adoptada	consistió	en	incrementar	el	salario	mínimo	
general	 en	 el	 área	geográfica	B	 en	1.83	pesos	diarios.	De	 esta	manera,	 se 
pasa de 68.28 a 70.10 pesos diarios,	con	lo	cual	se	homologa	por	completo	el	
monto del salario mínimo en todo el país.

En	fecha	del	19	de	noviembre	de	2015,	la	Cámara	de	Diputados	aprobó	
la	desindexación	del	salario	mínimo,	ello	trajo	como	consecuencia	la	modifi-
cación	del	primer	párrafo	de	la	fracción	sexta	del	artículo	123	constitucional	
para	quedar	de	la	siguiente	manera:

 VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán 
generales	o	profesionales.	Los	primeros	regirán	en	las	áreas	geográficas	
que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de 
la	 actividad	 económica	 o	 en	 profesiones,	 oficios	 o	 trabajos	 especia	 les.	 
El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, 
medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .) 

Dicha reforma constitucional desvincula el salario mínimo del cálculo 
de	multas,	créditos	de	vivienda,	pagos	y	otros	ordenamientos	legales.	El	do-
cumento incluye la creación de la unidad de medida actualizada (uma)	con	
el	objetivo	de	desvincular	el	salario	mínimo	como	unidad	de	cuenta,	base,	
medida	o	referencia	económica	que	actualmente	utilizan	las	leyes	federales,	
estatales	y	del	Distrito	Federal	(ahora	Ciudad	de	México),	así	como	las	dis-
posiciones	jurídicas	que	emanan	de	todas	las	anteriores.

Artículo 91. Los salarios mínimos podrán ser generales para una o 
varias	áreas	geográficas	de	aplicación,	que	pueden	extenderse	a	una	
o más entidades federativas o profesionales, para una rama determi-
nada	de	la	actividad	económica	o	para	profesiones,	oficios	o	trabajos	
especiales,	dentro	de	una	o	varias	áreas	geográficas.

Comentario al artículo 91

Después	de	desaparecer	las	zonas	geográficas	para	identificar	el	salario	mí-
nimo,	quedó	establecido	una	sola	área	geográfica	en	el	país,	hasta	el	decreto	
publicado	en	fecha	26	noviembre	de	2018,	quedó	establecida el Área Geográ-
fica de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por:
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Baja California Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y 
Tijuana .

Sonora San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General 
Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, 
Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua 
Prieta .

Chihuahua Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G . Guerrero, 
Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel 
Benavides .

Coahuila de Zaragoza Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras 
Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo .

Nuevo León Anáhuac .
Tamaulipas Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, 

Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río 
Bravo, Valle Hermoso y Matamoros .

Artículo 92. Los salarios mínimos generales regirán para todos los 
trabajadores	del	área	o	áreas	geográficas	de	aplicación	que	se	deter-
minen, independientemente de las ramas de la actividad económica, 
profesiones,	oficios	o	trabajos	especiales.

Comentario al artículo 92

Dos	zonas	la	integran,	la	Zona	Libre	de	la	Frontera	Norte	integrada	y	el	resto	
del país.

Artículo 93. Los salarios mínimos profesionales regirán para todos 
los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, 
oficios	o	trabajos	especiales	que	se	determinen	dentro	de	una	o	va-
rias	áreas	geográficas	de	aplicación.

Comentario al artículo 93

Para	efectos	prácticos,	 tal	vez	no	sea	 lo	más	conveniente	señalar	cada	una	
de	 las	 profesiones,	 oficios	 y	 trabajos	 especiales;	 sin	 embargo,	 para	 lo	 que	 
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pretende	esta	ley	individual	es	importante	destacarlos	para	que	rh no se dis-
traiga buscándolo por otras vías. 

Las	definiciones	y	descripciones	de	las	actividades,	profesiones,	oficios	
y	trabajos	especiales	serán	las	que	a	continuación	se	señalan:

1. ALBAÑILERÍA, OFICIAL DE
Es la persona que realiza labores de construcción y reparación 
de cimientos, levantamiento de muros, techos, losas, dalas y 
otras obras de albañilería . Cuida de la preparación de la mez-
cla, pega tabiques, hace amarres y castillos, arma varillas para 
trabes, cimbras y colado de concreto en losas, contratrabes y 
columnas, coloca tubos de albañal, empotra herrería, realiza 
aplanados y recubre pisos . Cuando se requiere corta y dobla la 
varilla y el alambrón para hacer castillos, cimbras y estructuras 
metálicas .

2. BOTICAS, FARMACIAS Y DROGUERÍAS, DEPENDIENTE(A) 
DE MOSTRADOR EN
Es la persona que vende al público medicamentos y productos de 
tocador en boticas, farmacias y droguerías . Averigua lo que el cliente 
desea, surte las recetas o las pasa al boticario o farmacéutico para 
que las prepare, despacha productos higiénicos y otros . Hace notas 
y a veces cobra; anota los faltantes, elabora y recibe pedidos; acomo-
da la mercancía en los estantes .

3. BULDÓZER Y/O TRAXCAVO, OPERADOR(A) DE
Es la persona que opera un buldózer y/o traxcavo y los aditamentos 
respectivos . Revisa el funcionamiento de la máquina y del equipo, y 
acciona los controles necesarios para realizar las funciones propias 
de la máquina, como son: remover tierra, desmontar, excavar, nivelar 
terrenos, cargar materiales, entre otras funciones, en la industria de 
la construcción y en actividades conexas . Puede realizar pequeñas 
reparaciones a la maquinaria y equipo o bien reportarlo para mante-
nimiento o reparación .

4. CAJERO(A) DE MÁQUINA REGISTRADORA
Es la persona que, mediante la operación de una máquina regis-
tradora, cobra a los(as) clientes(as) las cantidades amparadas por 
las notas respectivas o marcadas en las mercancías, entregando 
al cliente la copia de la nota de venta o la tira de la registradora . 
Al iniciar su labor recibe un fondo de moneda fraccionaria para dar 
cambio y al terminar hace el corte de caja y repone el fondo que 
recibió .
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5. CANTINERO(A) PREPARADOR(A) DE BEBIDAS
Es la persona que prepara y sirve bebidas alcohólicas en bares, can-
tinas, restaurantes, hoteles y establecimientos similares, a petición 
de los(as) meseros(as) o directamente a clientes(as) en la barra . 
Mezcla adecuadamente los diversos ingredientes para preparar be-
bidas corrientes o especiales, sirve cocteles o bebidas sin mezcla . 
Lleva al día la dotación de bebidas y otros artículos necesarios . Cuida 
del lavado y secado de vasos, copas y demás recipientes .

6. CARPINTERO(A) DE OBRA NEGRA
Es la persona que construye estructuras de madera como tarimas, 
cimbras, andamios y otras para ser utilizadas en la construcción . 
Hace cajones para el colado de cimentaciones, castillos, dalas, tra-
bes; coloca puntales y refuerza las estructuras de manera que resis-
tan el peso y la presión del concreto durante su fraguado . Si el caso 
lo requiere puede utilizar otro tipo de materiales .

7. CARPINTERO(A) EN FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUE-
BLES, OFICIAL
Es la persona que fabrica o repara muebles y otros artículos similares . 
Determina la cantidad y tipo de madera requerida, la prepara, desplanta, 
marca, corta y labra las partes del artículo que se va a fabricar o reparar; 
arma y pega las piezas y les da el acabado debido . Monta piezas con 
partes prefabricadas, instala muebles, herrajes y recubre los artículos ya 
armados.	Se	auxilia	de	herramientas	propias	del	oficio.	Ocasionalmente	
hace presupuestos o se vale de planos y diseños .

8. COCINERO(A), MAYOR(A) EN RESTAURANTES, FONDAS Y 
DEMÁS ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACIÓN Y VENTA DE 
ALIMENTOS
Es la persona que prepara, cocina y condimenta alimentos en es-
tablecimientos dedicados a su preparación y venta . Ordena los in-
gredientes a los abastecedores o los toma de la provisión existente; 
elabora los platillos del menú que le son solicitados, vigila la limpieza 
de vajillas y utensilios . Supervisa ayudantes . Se auxilia de utilería 
propia	del	oficio.

9. COLCHONES, OFICIAL EN FABRICACIÓN Y REPARA CIÓN DE
Es la persona que fabrica o repara colchones, coloca y adapta resor-
tes al tambor, llena la funda y/o coloca las cubiertas con el material 
requerido, cose la abertura y la ribetea .

10. COLOCADOR(A) DE MOSAICOS Y AZULEJOS, OFICIAL
Es la persona que coloca mosaico, azulejo, loseta y materiales simi-
lares,	usados	en	 la	construcción	y	decoración	de	casas	y	edificios.	
Selecciona, prepara y corta los materiales que va a colocar; combina  
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las piezas y las dispone según los diseños a lograr; prepara la su-
perficie	 con	 los	materiales	 requeridos	 y	 coloca	 las	piezas.	Retoca,	
rellena	 juntas,	 limpia,	 pule	 y	 acaba	 las	 superficies.	 Se	 auxilia	 de	  
herramientas	propias	del	oficio.

11. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y CASAS HABITACIÓN, 
YESERO(A) EN
Es la persona que realiza el acabado de muros, techos y columnas, apli-
cando a éstos una capa de yeso y recubriendo también, con el mismo 
material,	plafones,	divisiones	y	entrepaños.	Prepara	el	yeso	y	la	superfi-
cie y lo aplica hasta lograr el acabado requerido . Puede utilizar andamios 
y estructuras semipermanentes de madera o de otros materiales .

12. CORTADOR(A) EN TALLERES Y FÁBRICAS DE MANUFAC-
TURA DE CALZADO, OFICIAL
Es la persona que corta a mano o a máquina pieles de todas clases u 
otros materiales para calzado . Selecciona las partes del material que 
no tienen defectos, las extiende sobre la mesa o tablero y después 
lo corta a máquina o bien a mano . Cuando el cortado es a máquina 
cuida de su lubricación y la reporta para mantenimiento .

13. COSTURERO(A) EN CONFECCIÓN DE ROPA EN TALLERES 
O FÁBRICAS
Es la persona que confecciona prendas o ejecuta procesos a máqui-
na con el material proporcionado por el(la) patrón(a) en su taller o 
fábrica . El personal puede prescindir del uso de máquinas cuando los 
productos son confeccionados parcial o totalmente a mano . Asimis-
mo, ajusta, lubrica y cuida el correcto funcionamiento de la máquina, 
y la reporta para mantenimiento o reparación . Se auxilia de herra-
mientas	propias	del	oficio.

14. COSTURERO(A) EN CONFECCIÓN DE ROPA EN TRABAJO 
A DOMICILIO
Es la persona a quien se le entrega material habilitado para realizar cos-
tura a domicilio . Efectúa la costura a máquina o a mano, según la orden 
de trabajo respectiva y entrega al (a la) patrón(a) las prendas confec-
cionadas . Como se trata de trabajo a domicilio que se remunera por 
unidad de obra, las tarifas serán tales que un(a) trabajador(a) normal en 
condiciones de trabajo también normales, obtenga en 8 horas de labor, 
por lo menos, el salario mínimo profesional vigente, la proporción corres-
pondiente al séptimo día y demás prestaciones legales .

15. CHOFER ACOMODADOR(A) DE AUTOMÓVILES EN ESTA-
CIONAMIENTOS
Es la persona que realiza labores de recepción, acomodo y entrega 
de vehículos en estacionamiento público de automóviles . Recibe el 
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vehículo colocándole una parte de la contraseña, lo estaciona en el lugar 
indicado; al retornar el(la) cliente(a) entrega el vehículo recogiendo la 
contraseña . Este trabajador(a) necesita licencia de automovilista .

16. CHOFER DE CAMIÓN DE CARGA EN GENERAL
Es la persona que opera un camión para el transporte de carga en 
general.	Verifica	el	funcionamiento	del	vehículo	y	lo	conduce	hasta	el	
lugar donde recoge la carga, opera el camión hasta su destino, donde 
vigila la entrega correcta de la carga, presenta la documentación que 
la	ampara	y	en	su	caso	cobra	el	importe	del	flete	y/o	de	la	mercancía.	
Este(a) trabajador(a) deberá tener el tipo de licencia que requieran 
las disposiciones legales vigentes en la zona correspondiente, que 
lo	acrediten	como	calificado(a)	para	conducir	esta	clase	de	vehícu-
lo . Puede realizar pequeñas reparaciones al vehículo, reportarlo y/o 
conducirlo al taller mecánico para su reparación .

17. CHOFER DE CAMIONETA DE CARGA EN GENERAL
Es la persona que opera una camioneta para el transporte de carga 
en	general.	Verifica	el	funcionamiento	del	vehículo	y	lo	conduce	hasta	
el lugar donde recoge la carga, opera la camioneta hasta su destino 
donde vigila la entrega de la carga, presenta la documentación que 
la	ampara	y	en	su	caso	cobra	el	importe	del	flete	y/o	de	la	mercancía.	
Este(a) trabajador(a) deberá tener el tipo de licencia que requieran 
las disposiciones legales vigentes en la zona correspondiente, que 
lo	acrediten	como	calificado(a)	para	conducir	esta	clase	de	vehícu-
lo . Puede realizar pequeñas reparaciones al vehículo, reportarlo y/o 
conducirlo al taller mecánico para su reparación .

18. CHOFER OPERADOR(A) DE VEHÍCULOS CON GRÚA
Es la persona que maneja y opera grúas móviles, camión grúa o grúa 
sobre orugas, para auxilio de vehículos o para tareas que requieran 
su intervención . Coloca el vehículo y objeto a levantar en la posición 
adecuada y, valiéndose de grúa de operación manual o impulsada, 
engancha el objeto o vehículo como más convenga colocando el ma-
terial de amortiguamiento necesario, hace el transporte hasta el lugar 
indicado; repite la operación cuantas veces sea necesario .

19. DRAGA, OPERADOR(A) DE
Es la persona que opera una draga para realizar excavaciones en la 
construcción de colectores pluviales, canales en sistemas de riego, 
obras portuarias y otras labores similares . Revisa el funcionamiento 
de la draga, acciona controles y procede a excavar, carga material 
pesado,	 demuele	 edificios,	 coloca	 estructuras	 metálicas,	 según	 el	
trabajo por realizar . Puede efectuar pequeñas reparaciones a los mo-
tores o a la grúa de que está provista la draga o bien reportarla para 
mantenimiento y reparación .
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20. EBANISTA EN FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES, 
OFICIAL
Es la persona que fabrica y repara muebles de madera . Toma las 
medidas requeridas; efectúa los cortes precisos y labra la madera, 
realiza	el	acabado	final	y	coloca	herrajes.	Se	auxilia	de	herramientas	
propias	del	oficio.	Puede	interpretar	dibujos,	planos	y	especificacio-
nes .

21. ELECTRICISTA INSTALADOR(A) Y REPARADOR(A) DE INS-
TALACIONES ELÉCTRICAS, OFICIAL
Es	la	persona	que	instala,	repara	o	modifica	instalaciones	eléctricas.	
Reemplaza fusibles e interruptores monofásicos y trifásicos; sustitu-
ye cables de la instalación; conecta o cambia tableros de distribución 
de cargas o sus elementos . Ranura muros y entuba; distribuye con-
forme a planos salidas de centros, apagadores y contactos . Sustituye 
e instala lámparas, equipos de ventilación y calefacción . Se auxilia de 
herramientas	propias	del	oficio.

22. ELECTRICISTA EN LA REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y 
CAMIONES, OFICIAL
Es la persona que localiza y corrige fallas del sistema eléctrico de 
automóviles y camiones . Repara o sustituye y monta conductores 
del sistema eléctrico, acumulador, marcha, generador o alterna-
dor, regulador, bobina de ignición, distribuidor, sistema de luces, 
bocinas e interruptores de encendido . Revisa, limpia y carga ba-
terías; supervisa ayudantes . Se auxilia de herramientas propias 
del	oficio.

23. ELECTRICISTA REPARADOR(A) DE MOTORES Y/O GENERA-
DORES EN TALLERES DE SERVICIO, OFICIAL
Es la persona que repara motores y generadores . Localiza los des-
perfectos, cambia conexiones, baleros, chumaceras, o el embobina-
do;	retira	las	bobinas	dañadas	y	las	repone.	Hace	pruebas	y	verifica	
su correcto funcionamiento . Se auxilia de herramientas propias del 
oficio.	En	su	caso,	supervisa	labores	del	ayudante.

24. EMPLEADO(A) DE GÓNDOLA, ANAQUEL O SECCIÓN EN 
TIENDAS DE AUTOSERVICIO
Es la persona que atiende una góndola, anaquel o sección en 
tiendas de autoservicio . Recibe mercancías del almacén para su 
clasificación	 y	 acomodo	 en	 los	 anaqueles;	 pone	 etiquetas,	mar-
ca precios, reporta faltantes y mantiene la góndola, anaquel o sec-
ción ordenada . Cuando es requerido orienta y ayuda al cliente a 
seleccionar la mercancía, le indica dónde se encuentran los pro-
badores . En algunos casos hace la nota y la pasa a la caja para 
su cobro .



234

25. ENCARGADO(A) DE BODEGA Y/O ALMACÉN
Es la persona que controla las entradas y salidas de materiales, pro-
ductos, mercancías u otros artículos que se manejen en la bodega o 
almacén del que es responsable . Vigila el orden de las mercancías 
en los casilleros . Supervisa o hace las entregas de las mismas me-
diante la documentación establecida; lleva registros, listas y archivo 
de los movimientos ejecutados diariamente; hace reportes y relacio-
nes de materiales faltantes . Puede formular pedidos .

26. FERRETERÍAS Y TLAPALERÍAS, DEPENDIENTE(A) DE MOS-
TRADOR EN
Es la persona que atiende y suministra al público mercancías propias 
del ramo en comercios al por menor . Se informa de la mercancía que 
desean los(as) clientes(as), la busca y se la presenta, en caso de no 
contar con ella, sugiere alguna semejante; le informa del precio, hace la  
nota de venta y eventualmente cobra; envuelve el artículo o lo hace 
despachar a los(as) clientes(as) . Reporta mercancía faltante, aco-
moda	la	que	llega	conforme	a	catálogos	de	especificación	o	precios.	
Ayuda, cuando es necesario, al levantamiento de inventarios .

27. FOGONERO(A) DE CALDERAS DE VAPOR
Es la persona que se encarga del funcionamiento y operación de una o  
varias calderas para el suministro de agua caliente y vapor . Acciona 
las válvulas para dar al agua su correcto nivel; alimenta la caldera con  
el combustible requerido, la enciende, cuida que la temperatura y 
presión del agua y vapor sean las adecuadas, vigila su correcto fun-
cionamiento y la purga cuando es necesario .

28. GASOLINERO(A), OFICIAL
Es la persona que atiende al público en una gasolinera . Inicia su tur-
no recibiendo por inventario los artículos que se expenden . Sumi-
nistra gasolina, aceites, aditivos y otros artículos; cobra por ellos y 
al	finalizar	su	turno	entrega	por	inventario	aquellos	artículos	que	no	
se expendieron, así como el importe de las ventas .

29. HERRERÍA, OFICIAL DE
Es la persona que fabrica o repara puertas, ventanas, canceles, baran-
dales, escaleras y otras piezas utilizadas en la construcción, según es-
pecificaciones	de	planos,	dibujos	o	diseños.	Elige	el	material	adecuado,	
toma las medidas requeridas, lo corta en frío o en caliente y le da la 
forma deseada; taladra, une las partes, coloca herrería, pule y aplica 
anticorrosivo.	Se	auxilia	de	herramientas	propias	del	oficio.

30. HOJALATERO(A) EN LA REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y 
CAMIONES, OFICIAL
Es la persona que repara o reemplaza piezas de carrocería en auto-
móviles, camiones y otros vehículos . Da forma a la lámina martillando 
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y doblándola en frío o en caliente; taladra agujeros para los remaches o 
pernos y une las piezas con soldadura . Se auxilia de herramientas propias 
del	oficio.	En	su	caso	supervisa	las	labores	del	ayudante	si	lo	hubiera.

31. LUBRICADOR(A) DE AUTOMÓVILES, CAMIONES Y OTROS 
VEHÍCULOS DE MOTOR
Es la persona que ejecuta labores de lubricación, limpieza y mante-
nimiento de las partes móviles de autos, camiones y otros vehículos 
de	motor.	Coloca	el	vehículo	en	la	fosa	o	rampa	fija	o	hidráulica;	lava	
motor y chasis; revisa los niveles de aceite del cárter, caja de velo-
cidades, diferencial y líquido de frenos reponiendo el faltante o cam-
biándolo, según las indicaciones recibidas; lubrica las partes provis-
tas	de	graseras.	Se	auxilia	de	herramientas	propias	del	oficio.

32. MANEJADOR(A) EN GRANJA AVÍCOLA
Es la persona que realiza labores de cría y atención de aves en gran-
ja avícola . Alimenta las aves, esparce desinfectantes, administra va-
cunas, lleva registros de alimentación y producción, y, en su caso, 
realiza	 las	operaciones	de	 incubación,	 clasificación	y	despacho	de	
huevo y aves, cuando estas últimas se desarrollen en la granja .

33. MAQUINARIA AGRÍCOLA, OPERADOR(A) DE
Es la persona que opera uno o varios tipos de máquinas para labo-
res agrícolas como tractores, trilladoras y cosechadoras combinadas . 
Revisa la máquina y comprueba su correcto funcionamiento; selec-
ciona y adapta los implementos que vaya a utilizar, la conduce al lu-
gar donde deba realizar el trabajo, que puede consistir en destroncar, 
rastrear, chapear, nivelar terrenos, barbechar, sembrar, cosechar, 
empacar, trillar, embalar, recolectar y otras operaciones similares . 
Cuida de la lubricación de la máquina e implementos que utiliza o las 
reporta para mantenimiento y reparación .

34. MÁQUINAS PARA MADERA EN GENERAL, OFICIAL 
OPERADOR(A) DE
Es la persona que opera máquinas para trabajar la madera, entre 
otras: sierra circular, sierra cinta, cepillo, torno rauter, escopleadora, 
machimbradora, trompo, canteadora, perforadora y pulidora .
 Instala los accesorios de seguridad necesarios para cada operación, 
ajusta la máquina y procede a cortar, orillar, prensar, pegar, pulir, obtener 
chapa	fina	y	otras	labores	semejantes.	En	su	caso,	puede	encargarse	de	
limpiar,	lubricar,	afilar	las	sierras	y	efectuar	reparaciones	simples.

35. MECÁNICO(A) EN REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y CA-
MIONES, OFICIAL
Es la persona que repara las partes mecánicas de automóviles, ca-
miones y otros vehículos de motor . Examina la naturaleza de los  



236

desperfectos;	ajusta	motores,	los	afina,	arregla	sistemas	de	transmi-
sión, caja de velocidades, embrague, frenos, suspensión, dirección 
o	cualquier	otra	parte	del	mecanismo.	Verifica	el	 resultado	final	de	
las	composturas.	Se	auxilia	de	herramientas	propias	del	oficio.	En	su	
caso, supervisa ayudantes .

36. MONTADOR(A) EN TALLERES Y FÁBRICAS DE CALZADO, 
OFICIAL
Es la persona que prepara y monta las piezas de la parte superior 
del calzado . Monta el corte sobre la horma donde pega una plantilla, 
coloca el contrahorte entre el forro y la piel exterior del zapato, inserta 
el soporte protector y hace el montaje de los enfranques, el talón y la  
punta, recortando y uniendo el zapato . Cuida de la lubricación de  
la máquina y la reporta para mantenimiento .

37. PELUQUERO(A) Y CULTOR(A) DE BELLEZA EN GENERAL
Es el trabajador (a) que lleva a cabo actividades relacionadas con el 
corte, teñido, peinado y arreglo del cabello . Con frecuencia lleva a 
cabo otras tareas de cultor(a) de belleza en sus diversas modalida-
des	empleando	los	instrumentos	propios	del	oficio.

38. PINTOR(A) DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES, OFICIAL
Es la persona que realiza el acabado, total o parcial, de pintura de 
automóviles,	camiones	y	otros	vehículos.	Prepara	la	superficie;	cubre	
molduras y cristales con papel; acondiciona o mezcla la pintura para 
lograr el tono deseado y la aplica cuantas veces sea necesario . Se 
auxilia	de	herramientas	propias	del	oficio.	Supervisa	a	los	ayudantes	
en las labores de pulido y encerado .

39. PINTOR(A) DE CASAS, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EN 
GENERAL, OFICIAL
Es la persona que aplica capas de pintura, barniz, laca o productos 
similares	en	interiores	y	exteriores	de	casas,	edificios	y	otro	tipo	de	
construcciones.	Acondiciona	previamente	la	superficie	que	va	a	pin-
tar, lijándola, resanándola o aplicando sellador o plaste, luego pre-
para la pintura, iguala tonos y pinta, repitiendo esta operación las 
veces necesarias hasta que la aplicación sea uniforme . Se auxilia de 
herramientas	propias	del	oficio.

40. PLANCHADOR(A) A MÁQUINA EN TINTORERÍAS, LAVANDE-
RÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES
Es la persona que plancha a máquina prendas de vestir, ropa y 
otros tejidos en tintorerías, lavanderías, hoteles, hospitales y esta-
blecimientos similares . Coloca apropiadamente la prenda en la mesa 
acolchonada en la máquina, baja la plancha sobre el artículo, accio-
na los pedales para regular la presión de salida del vapor y repite la 

Título Tercero



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 237

operación hasta obtener un planchado correcto . Limpia y desmancha 
las prendas conforme a procedimientos establecidos . Puede lubricar 
y preparar la maquinaria para el siguiente turno o la reporta para 
mantenimiento .

41. PLOMERO(A) EN INSTALACIONES SANITARIAS, OFICIAL
Es la persona que instala o repara tuberías, tinacos, enseres o 
accesorios sanitarios para servicio de agua, drenaje o gas . Son-
dea, destapa, corta, dobla, tarraja, suelda y conecta tubos y par-
tes relacionadas con las instalaciones sanitarias y de gas . Hace 
cambios de las partes que lo requieran . Se auxilia de herramientas 
propias	del	oficio.

42. RADIOTÉCNICO(A) REPARADOR(A) DE APARATOS ELÉC-
TRICOS Y ELECTRÓNICOS, OFICIAL
Es la persona que repara fallas y/o defectos en aparatos eléctricos 
y electrónicos . Desmonta, repara o sustituye las piezas dañadas 
o	 defectuosas	 y	 hace	 las	 pruebas	 para	 verificar	 su	 correcto	 fun	
cionamiento.	Se	auxilia	de	herramientas	propias	del	oficio.	En	caso	
necesario repara equipo de telecomunicaciones, de cómputo y celu-
lares . Supervisa ayudantes .

43. RECAMARERO(A) EN HOTELES, MOTELES Y OTROS ESTA-
BLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Es la persona que realiza labores de limpieza y arreglo de habitacio-
nes o dormitorios en hoteles y otros establecimientos de hospedaje . 
Asea la habitación, tiende las camas y renueva las provisiones de la 
habitación .

44. REFACCIONARIAS DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES, 
DEPENDIENTE(A) DE MOSTRADOR EN
Es la persona que atiende y suministra al público refacciones de auto-
móviles y camiones en establecimientos dedicados a esta actividad . 
Se entera de la pieza deseada, la localiza por su número en el catálo-
go de partes, la toma del anaquel correspondiente para entregarla al 
(a la) cliente(a), hace la nota y algunas veces cobra . Lleva el control 
de las refacciones que vende e informa de los faltantes . Ayuda en el 
levantamiento de inventarios .

45. REPARADOR(A) DE APARATOS ELÉCTRICOS PARA EL HO-
GAR, OFICIAL
Es la persona que realiza labores de localización y reparación de las 
partes defectuosas de las unidades . Desmonta el aparato, repara o 
sustituye las piezas dañadas, gastadas o rotas; lo arma y comprueba 
su correcto funcionamiento . Se auxilia de herramientas propias del 
oficio.
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46. REPORTERO(A) EN PRENSA DIARIA IMPRESA
Es la persona que obtiene información de interés general sobre even-
tos o temas de actualidad a través de la observación de los hechos, 
de entrevistas a personas vinculadas con los mismos, o a personas de  
interés para la comunidad . Esta información la ordena, estructu-
ra y transmite de manera clara y expedita a la empresa periodísti-
ca	para	su	revisión	y,	en	su	caso,	redacción	definitiva	y	publicación.	
En ocasiones el(la) trabajador(a) es el(la) encargado(a) de elaborar la  
redacción misma de la nota . El(la) reportero(a) requiere de estar 
informado(a) sobre los eventos o temas de su trabajo para darles se-
guimiento . En la captura de información, así como en su transmisión 
se auxilia de muy distintos medios de comunicación y tecnologías de 
información .

47. REPORTERO(A) GRÁFICO(A) EN PRENSA DIARIA IMPRESA
Es el(la) trabajador(a) que acude a personas o a eventos de interés 
general con el objeto de obtener imágenes para ilustrar sucesos y 
ar tículos de actualidad . Generalmente envía al periódico el ma-
terial digitalizado, acompañándolo de los datos de referencia con los 
nombres de los personajes o de los eventos que aparecen en las imá-
genes . Para su trabajo se auxilia de diversos medios tecnológicos de 
captura de imágenes y otros instrumentos propios de su profesión 
y, en ocasiones, acompaña en su labor a un(a) reportero(a), quien 
le sugiere o indica el género, estilo o ángulo de la imagen deseada .

48. REPOSTERO(A) O PASTELERO(A)
Es la persona que elabora pan, como pastas, tartas, pasteles y otros 
productos de harina . Selecciona, pesa y mezcla los ingredientes a 
mano o a máquina, da forma a la masa, la coloca en hojas de lámina 
o moldes, los deja reposar y después los hornea . Prepara las pastas 
para relleno y decoración con los ingredientes apropiados y adorna 
las piezas según se requiera . Se auxilia en su trabajo de uno o más 
ayudantes .

49. SASTRERÍA EN TRABAJO A DOMICILIO, OFICIAL DE
Es la persona a quien le entregan los materiales necesarios para la 
confección o reparación de prendas de vestir en el ramo de la sas-
trería . Corta la tela y/o recibe los materiales habilitados de acuerdo 
con los moldes u órdenes de trabajo recibidas y procede a coserlas a 
mano o a máquina . Puede ejecutar otras labores tales como hilvanar 
y pegar botones . Como se trata de trabajo a domicilio, que se remu-
nera por unidad de obra, las tarifas serán tales que un trabajador(a) 
normal en condiciones de trabajo también normales, en ocho horas 
de labor, obtenga por lo menos el salario mínimo profesional vigen-
te, la proporción correspondiente al séptimo día y demás prestacio-
nes legales .
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50. SECRETARIO(A) AUXILIAR
Es la persona que transcribe informes, textos y diversos documentos . 
Maneja máquina de escribir y/o procesador de textos, toma dictado 
y,	cuando	se	requiere,	realiza	otras	tareas	de	oficina	como	son:	com-
paginar, engrapar, ensobrar, atender llamadas telefónicas, archiva 
física o electrónicamente los documentos transcritos, recibe, registra, 
distribuye y controla la correspondencia y documentación, opera im-
presoras electrónicas y fotocopiadoras .

51. SOLDADOR(A) CON SOPLETE O CON ARCO ELÉCTRICO
Es la persona que suelda, une, rellena o corta piezas de metal . Se 
auxilia de máquinas eléctricas y de soplete de oxiacetileno, así como 
de electrodos y barras de soldaduras de varios tipos . En ocasiones 
puede también operar máquinas de arco sumergido, equipos de sol-
dadura de argón, helio, nitrógeno u otros similares y hacer soldaduras 
sin	material	de	aporte.	Se	auxilia	de	herramientas	propias	del	oficio.

52. TABLAJERO(A) Y/O CARNICERO(A) EN MOSTRADOR
Es la persona que destaza, corta, prepara, limpia, pesa y vende 
al público carne de res, cerdo y otros animales, en establecimien-
tos dedicados a esta actividad . Se auxilia de herramientas pro-
pias	del	oficio.

53. TAPICERO(A) DE VESTIDURAS DE AUTOMÓVILES, OFICIAL
Es la persona que instala o repara los revestimientos interiores de 
automóviles o camiones . Quita forros, repara o coloca enresortado 
nuevo; pone alambres, amarres, rellenos y grapas; forros de protec-
ción, cordones de vista o de remate, pasamanería y botones .

54. TAPICERO(A) EN REPARACIÓN DE MUEBLES, OFICIAL
Es la persona que repara o reemplaza el tapiz de muebles de todo 
tipo . Quita forros, repara enresortado o coloca uno nuevo, pone 
alambres, amarres o grapas; coloca rellenos, forros de protección en 
partes laterales y cojines, cordones de vista o de remate, botones y 
otros.	Se	auxilia	de	herramientas	propias	del	oficio.

55. TRABAJO SOCIAL, TÉCNICO(A) EN
Es la persona que estudia y sugiere soluciones a problemas de orden 
social y familiar . Realiza encuestas socioeconómicas para determinar 
problemas habitacionales y de desarrollo de la comunidad; orienta  
en problemas de nutrición, pedagogía infantil, rendimiento escolar 
y readaptación infantil a hogares sustitutos . Puede aconsejar sobre 
prevención de accidentes y orientar sobre servicios de casas de cuna . 
Este salario mínimo profesional cubre únicamente al trabajador(a) 
social a nivel técnico que estudió el plan de 3 años o 6 semestres 
después de la secundaria .
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56. VAQUERO(A) ORDEÑADOR(A) A MÁQUINA
Es la persona que realiza labores de cuidado y ordeña del ga-
nado lechero . Alimenta el ganado, lo baña, asea los establos, 
selecciona los animales para la ordeña, saca muestras de leche 
y después efectúa la ordeña a máquina . Limpia el material de 
ordeña y reporta los animales cuando les observa alguna lesión 
o enfermedad . Asimismo, apoya en las labores propias del cen-
tro de trabajo .

57. VELADOR(A)
Es la persona que realiza labores de vigilancia durante la no-
che . Recorre las diferentes áreas del establecimiento anotando 
su paso en el reloj checador cuando lo hay, vigila al personal 
que entra y sale del establecimiento después de las horas de 
trabajo normal, cierra puertas y contesta llamadas telefónicas . 
Al terminar su jornada rinde un informe de las irregularidades 
observadas . En el desempeño de su trabajo puede usar arma 
de fuego .

58. VENDEDOR(A) DE PISO DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO
Es la persona que vende aparatos de uso doméstico dentro de 
un establecimiento de comercio al por menor . Averigua la clase 
y calidad del aparato que el cliente(a) desea, le ayuda a efec-
tuar su elección proporcionándole datos sobre su funcionamiento, 
precio y recomendaciones sobre su uso . Proporciona información 
sobre otros productos similares, y condiciones de venta a crédito . 
Toma los datos al comprador y vigila que se efectúen las remisio-
nes respectivas .

59. ZAPATERO(A) EN TALLERES DE REPARACIÓN DE CALZA-
DO, OFICIAL
Es la persona que repara y acondiciona el calzado . Quita suelas y 
tacones,	prepara	las	superficies	y	el	material	que	adecua	a	la	medida	
requerida . Fija las piezas con pegamento o las clava, cose a mano 
o	a	máquina,	hace	el	acabado	final	 tiñendo	y	 lustrando	 las	nuevas	
superficies.

Artículo 94.	Los	salarios	mínimos	se	fijarán	por	una	Comisión	Nacio-
nal integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones 
y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales 
de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor 
desempeño de sus funciones .
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Comentario al artículo 94 (www.conasami.gob.mx)

“La	Comisión	Nacional	de	los	Salarios	Mínimos	(Conasami)	es	un	organis-
mo público descentralizado creado mediante la reforma a la Fracción VI del 
artículo	123	de	 la	Constitución	Política	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos,	
publicada en el dof	el	21	de	noviembre	de	1962,	así	como	las	correspondien-
tes reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo publicadas en el mismo 
Diario	el	31	de	diciembre	de	ese	mismo	año.

Tiene como objetivo fundamental cumplir con lo establecido en el ar-
tículo	94	de	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	en	el	que	se	le	encomienda	que,	en	
su	carácter	de	órgano	tripartito,	lleve	a	cabo	la	fijación	de	los	salarios	míni-
mos	 legales,	 procurando	 asegurar	 la	 congruencia	 entre	 lo	 que	 establece	 la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	con	las	condiciones	
económicas	y	sociales	del	país,	propiciando	la	equidad	y	la	justicia	entre	los	
factores	de	la	producción,	en	un	contexto	de	respeto	a	la	dignidad	del	traba-
jador y su familia.” 

De	los	capítulos	de	los	trabajos	especiales,	es	importante	resaltar	la	si-
guiente	jurisprudencia,	en	donde	nos	deja	muy	claro	cuáles	son	las	profesio-
nes	u	oficios	profesionales.

Registro: 200525

SALARIO MÍNIMO PROFESIONAL. CORRESPONDE FIJARLO 
A LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS Y NO SE 
IDENTIFICA CON EL PERCIBIDO POR TRABAJOS ESPECIA-
LES.- Si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo, en su Título 
Sexto, determina que existen trabajos especiales, dentro de los cua-
les	enumera	a	los	que	prestan	los	trabajadores	de	confianza,	de	bu-
ques, tripulaciones aeronáuticas, ferrocarrileros, de auto- transporte, 
maniobras de servicios públicos, en zonas bajo jurisdicción federal, 
trabajadores del campo, agentes de comercio y otros, según consta 
de los artículos 181 a 353 U, del ordenamiento legal en cita, tal de-
terminación	no	es	suficiente	para	estimar	que	el	salario	que	percibe	
un trabajador por la prestación de esos servicios que la ley considera 
como	especiales,	se	identifique	con	el	salario	mínimo	profesional,	ya	
que para ello se requiere que las labores desempeñadas encuadren 
dentro	de	las	definiciones	de	profesiones,	oficios	y	trabajos	especia-
les que de manera detallada emite la Comisión Nacional de los Sala-
rios Mínimos, por ser éste el órgano colegiado que legalmente está 
facultado para establecer la aplicación de los salarios mínimos, tanto 
generales como profesionales, así como para determinar las activida-
des que serán sujetas al salario mínimo profesional, en términos de 
lo dispuesto en los artículos 123, apartado “A”, fracción VI, párrafos 
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primero y tercero de la Constitución Federal, y de los diversos 91 a 
96 y 551 a 570 de la Ley Federal del Trabajo .

Contradicción de tesis 87/95.- Entre las sustentadas por el Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo Circui-
to.- 5 de julio de 1996.- Cinco votos.- Ponente: Juan Díaz Rome-
ro.- Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

 Tesis de jurisprudencia 42/96 . Aprobada por la Segunda Sala de 
este alto tribunal, en sesión pública de cinco de julio de mil nove-
cientos noventa y seis, por cinco votos de los Ministros: Juan Díaz 
Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I . Ortiz Mayagoitia, Ser-
gio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Genaro David Góngora 
Pimentel .

Artículo 95. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las Co-
misiones Consultivas se integrarán en forma tripartita, de acuerdo a 
lo establecido por el Capítulo II del Título Trece de esta Ley .

Comentario al artículo 95

Tripartismo	puro,	hoy	obsoleto,	anacrónico,	desaparecido,	según	la	reforma	
constitucional aprobada al judicializar la justicia laboral. 

Artículo 96. La Comisión Nacional determinará la división de la Re-
pública	en	áreas	geográficas,	 las	que	estarán	constituidas	por	uno	
o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo 
general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre 
dichos municipios .

Artículo 97. Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compen-
sación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes:

 I. Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en 
favor de las personas mencionadas en el artículo 110, fracción V; y
 II.	Pago	de	rentas	a	que	se	refiere	el	artículo	151.	Este	descuento	
no podrá exceder del diez por ciento del salario .
 III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fon-
do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la  
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adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas 
habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos . Asi-
mismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito 
para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales 
financiados	por	el	 Instituto	del	Fondo	Nacional	de	 la	Vivienda	para	  
los	Trabajadores	se	les	descontará	el	1%	del	salario	a	que	se	refie-
re el artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los gastos 
que se eroguen por concepto de administración, operación y mante-
nimiento del conjunto habitacional de que se trate . Estos descuentos 
deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no po-
drán exceder el 20% del salario .
 IV. Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados 
por	el	Instituto	a	que	se	refiere	el	artículo	103	Bis	de	esta	Ley,	desti-
nados a la adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de 
servicios . Estos descuentos estarán precedidos de la aceptación que 
libremente haya hecho el trabajador y no podrán exceder del 10% del 
salario .

Comentario al artículo 97

Es importante dejar el siguiente criterio en donde el personal de rh pueda 
tener una mayor compresión de las deducciones del salario y cómo actuar al 
respecto cuando se tratan de pensiones alimenticias:

Registro: 2006672

SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE 
ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MON-
TO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁC-
TER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, 
EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDEN-
TE.- De una interpretación conforme del artículo 112 de la Ley Fede-
ral del Trabajo, en relación con los numerales 123, apartado A, frac-
ción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 10, párrafos 1 y 2, del Convenio Número 95 relativo a la Protección 
del Salario, aprobado por la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo, así como de una exégesis sistemática de 
los diversos 110, fracciones I y V, de la Ley Federal del Trabajo y 1o ., 
3o ., 4o ., 6o ., 13, 14, 17, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Fede-
ral (en lo concerniente a los derechos fundamentales al mínimo vital, 
de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia), se concluye 
que una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el 
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excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de 
obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, 
en el entendido de que esa medida sólo procede respecto del 30% 
de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de  
pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, su-
puesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del 
excedente del salario mínimo . Asimismo, debe precisarse que en el 
caso de que el salario del trabajador ya se hubiere embargado par-
cialmente por una pensión alimenticia, la limitante o protección del 
mínimo vital en proporción del 30% será aplicable a la parte exceden-
te del salario mínimo que no se encuentra afectada por tal pensión .

Contradicción de tesis 422/2013.- Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Séptimo y Tercero, ambos en Materia Civil 
del Primer Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Sex-
to Circuito.- 26 de marzo de 2014.- Mayoría de cuatro votos de 
los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco Gon-
zález Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales.- Disidente: Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: José 
Fernando Franco González Salas.- Secretario: Joel Isaac Rangel 
Agüeros. 

 Tesis de jurisprudencia 42/2014 (10a .) .Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de abril de 
dos mil catorce .

CAPÍTULO VII
Normas protectoras y privilegios del salario

Artículo 98. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios . 
Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula .

Comentario al artículo 98

Artículo con fundamento histórico.

Artículo 99. El derecho a percibir el salario es irrenunciable . Lo es 
igualmente el derecho a percibir los salarios devengados .
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Comentario al artículo 99

Garantía	consagrada	que	de	darse	lo	contrario	será	nulo	todo	lo	actuado,	aun	
firmado	por	el	propio	trabajador.	

Artículo 100. El salario se pagará directamente al trabajador . Sólo 
en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente 
el cobro, el pago se hará a la persona que designe como apoderado 
mediante carta poder suscrita por dos testigos .
 El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo ante-
rior no libera de responsabilidad al patrón .

Comentario al artículo 100

Importante para rh,	ya	que	si	bien	es	cierto	esta	disposición	abre	la	posibili-
dad	de	pagar	a	alguien	más	el	salario,	hay	que	tener	mucho	cuidado	en	caso	
de	 que	 existan	 empleados	 con	más	 de	 una	 pensión	 alimenticia	 de	 diversa	
persona,	en	donde	rh	debe	tener	la	certeza	que	efectivamente	es	la	voluntad	
del trabajador. 

Artículo 101. El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en 
moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, 
vales,	fichas	o	cualquier	otro	signo	representativo	con	que	se	preten-
da substituir la moneda .
 Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá 
efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de dé-
bito, transferencias o cualquier otro medio electrónico . Los gastos o 
costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubier-
tos por el patrón .

Comentario al artículo 101

Primer comentario al artículo 101

La lft,	antes	de	la	reforma	del	2012,	determinaba	que	el	salario	deberá	de	
pagarse al trabajador en efectivo.

En	la	actualidad,	¿cuántas	empresas	pagan	el	salario	de	sus	empleados	
en	efectivo?	Podría	ir	un	poco	más	allá:	¿qué	empresario	se	atrevería	a	pa-
gar en efectivo? Obviamente la realidad ha superado a nuestra legislación  
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laboral,	ya	que	la	ley	no	prevé	el	pago	electrónico	y	tiene	muchos	años	que	
en la práctica se lleva a cabo.

Este	es	uno	de	los	tantos	ejemplos,	sencillos	y	prácticos	que	contempla	
la	reforma	laboral	y	que	ha	sido	superado	por	la	realidad	del	día	a	día	de	la	
relación obrero patronal.

Registro: 2006606

SALARIO. EL ARTÍCULO 101, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, AL PREVER LA POSIBILIDAD DE QUE 
SU PAGO SE EFECTÚE MEDIANTE DEPÓSITO EN CUENTA BAN-
CARIA, TARJETA DE DÉBITO, TRANSFERENCIAS O CUALQUIER 
OTRO MEDIO ELECTRÓNICO, NO TRANSGREDE EL NUMERAL 
123, APARTADO A, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).- El hecho 
de que la citada disposición legal establezca la posibilidad de que, 
previo consentimiento del trabajador, el pago del salario se efectúe 
mediante depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferen-
cias o cualquier otro medio electrónico, no transgrede el artículo 123, 
apartado A, fracción X, de la Constitución Federal, que prevé que “El 
salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 
siendo	permitido	hacerlo	efectivo	con	mercancías,	ni	con	vales,	fichas	
o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la 
moneda”,	pues	ello	no	significa	que	el	salario	deba	pagarse	en	efecti-
vo y, en consecuencia, que no sea jurídicamente posible implementar 
como sistema de pago el depósito o la transferencia electrónica a una 
cuenta bancaria, pues lo que prohíbe la norma constitucional es el 
pago del salario en la manera descrita, como una forma de proteger 
el	fruto	del	trabajo	y	de	dignificar	las	condiciones	de	los	empleados;	
además, debe considerarse, por un lado, que los medios alternativos 
señalados no son obligatorios para los trabajadores y, por otro, que la 
legislación	prevé	garantías	suficientes	de	protección	al	salario	aplica-
ble a las operaciones que realizan las instituciones de crédito .

Amparo en revisión 620/2013.- Sindicato de Trabajadores De-
mocráticos de Empresas Elaboradoras de Productos Alimen-
ticios en General de la República Mexicana.- 12 de febrero 
de 2014.- Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Al-
berto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mora-
les.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia 
hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán.- Secretario: Miguel 
Ángel Burguete García.
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Amparo en revisión 644/2013.- Sindicato Auténtico de Trabajadores 
de la Nueva Fábrica Nacional de Vidrio, S.A.- 12 de febrero de 
2014.- Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales.- Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez 
Dayán.- Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 

Amparo en revisión 25/2014.- Jorge Reyes Meléndez y otros.- 5 de 
marzo de 2014.- Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mora-
les.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Miguel Án-
gel Burguete García.

Amparo en revisión 15/2014.- Sindicato de Trabajadores Democrá-
ticos de la Industria del Transporte en General de la República 
Mexicana.- 19 de marzo de 2014.- Cinco votos de los Ministros 
Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis Ma-
ría Aguilar Morales.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secre-
taria: Úrsula Hernández Maquívar.

Amparo en revisión 618/2013.- Vicente Gutiérrez Gómez y otros.- 2 
de abril de 2014.- Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mora-
les.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Estela 
Jasso Figueroa.

 Tesis de jurisprudencia 50/2014 (10a .) . Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de abril de 
dos mil catorce .

 En todos los casos, el trabajador deberá tener acceso a la 
información detallada de los conceptos y deducciones de pago. 
Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en for-
ma impresa o por cualquier otro medio, sin perjuicio de que el  
patrón lo deba entregar en documento impreso cuando el traba-
jador así lo requiera. 
 Los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del 
trabajador para su validez; los recibos de pago contenidos en 
comprobantes fiscales digitales por internet (cfdi) pueden susti-
tuir a los recibos impresos; el contenido de un cfdi hará prueba 
si se verifica en el portal de internet del Servicio de Administra-
ción Tributaria, en caso de ser validado se estará a lo dispuesto 
en la fracción I del artículo 836-D de esta Ley.
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Segundo comentario al artículo 101

Párrafos	de	nueva	creación,	reforma	2019.	Considero	fundamental,	en	bene-
ficio	de	rh,	estos	nuevos	párrafos	integrados	a	la	reforma	laboral.	Tal	vez,	en	
algunos	casos	la	obligatoriedad	de	la	norma	sea	la	manera	para	que	se	hagan	
las	cosas	en	forma	correcta,	en	otros,	no	tengo	duda	de	que	existen	emplea-
dores previsores y les gusta tener en orden sus documentos. La mejor manera 
de prevenir catástrofes en un juicio es contar con la documentación corres-
pondiente de sus empleados; lo he señalado en el capítulo respectivo del sa-
lario,	 en	donde	 se	hace	hincapié	de	 la	 importancia	de	dichos	documentos,	
incluso	de	mayor	relevancia	que	el	propio	contrato	individual,	para	efectos	 
procesales. 

Estas	disposiciones	son	extraordinarias	y	será	una	manera	eficaz	de	te-
ner	un	control	de	las	relaciones	laborales.	Siempre	aconsejo	que	en	la	oficina	
de rh debe haber una lft	sobre	el	escritorio,	para	que	el	empleado	que	tenga	
alguna	duda,	ahí	mismo,	entre	ambos,	pueda	consultar	y	eso	le	servirá	para	
dos cosas: 

1.	Para	que	sepa	el	trabajador	que	está	haciendo	bien	las	cosas.
2.	Para	conocer	a	ciencia	cierta	qué	empleado	es	al	que	le	gusta	estar	docu-
mentado,	por	si	algún	día	se	le	presenta	algún	asunto	colectivo	o	indivi-
dual. 

El	artículo	que	menciona	es	el	siguiente	y	va	de	la	mano	del	capítulo	de	
las	pruebas	en	el	juicio	laboral,	de	la	misma	manera,	lo	resaltado	en	negrillas	
representa lo reformado en el 2019:

Artículo 836-D. En el desahogo de la prueba de medios electrónicos, se 
observarán las normas siguientes:

 I. El Tribunal designará el o los peritos oficiales que se requieran, a 
fin	de	determinar	 si	 la	 información	contenida	en	el	 documento	digital	 se	
encuentra íntegra e inalterada, tal y como fue generada desde el primer 
momento, ubicándola en tiempo y espacio entre el emisor y destinatario . 
 El Tribunal podrá comisionar al actuario para que asociado del o los 
peritos designados, dé fe del lugar, fecha y hora en que se ponga a dispo-
sición de éstos el medio en el cual se contenga el documento digital . 
 Tratándose de recibos electrónicos de pago el Tribunal designará 
a un fedatario para que consulte la liga o ligas proporcionadas por 
el oferente de la prueba, en donde se encuentran los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet o CFDI, compulse su contenido, y en 
el caso de coincidir, se tendrán por perfeccionados, salvo prueba  
en contrario.
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 II. Si el documento digital o medio electrónico, se encuentra en poder del 
oferente, éste deberá poner a disposición del o los peritos designados, los 
medios necesarios para emitir su dictamen, apercibido que de no hacerlo 
se decretará desierta la prueba .
 III. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de 
la contraparte, se deberá poner igualmente a disposición del o los peritos 
designados, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se esta-
blecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el oferente exprese, en 
relación con el documento digital .
 IV. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de 
un tercero, éste tiene la obligación de ponerlo a disposición del Tribunal, 
bajo los apercibimientos establecidos en el artículo 731 de esta Ley .
 Para los efectos de este artículo, se estará a lo dispuesto en la Sección 
Quinta del presente Capítulo, relativo a la prueba pericial .
 V. Las partes y los miembros del Tribunal podrán hacer al o a los peritos 
designados las preguntas que juzguen convenientes .

	 Para	el	desahogo	de	la	prueba	a	que	se	refiere	este	artículo,	el Tribunal 
en todo momento podrá asistirse de elementos humanos y tecnológicos 
necesarios para mejor proveer .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro y representa lo reformado 
en 2019 .)

Artículo 102. Las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al 
uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente propor-
cionadas al monto del salario que se pague en efectivo .

Artículo 103. Los almacenes y tiendas en que se expenda ropa, 
comestibles y artículos para el hogar, podrán crearse por convenio 
entre los trabajadores y los patrones, de una o varias empresas, de 
conformidad con las normas siguientes:

 I. La adquisición de las mercancías será libre sin que pueda ejer-
cerse coacción sobre los trabajadores;
 II.	Los	precios	de	venta	de	los	productos	se	fijarán	por	convenio	
entre los trabajadores y los patrones, y nunca podrán ser superiores 
a	los	precios	oficiales	y	en	su	defecto	a	los	corrientes	en	el	mercado;
 III.	Las	modificaciones	en	los	precios	se	sujetarán	a	lo	dispuesto	
en la fracción anterior; y
 IV. En el convenio se determinará la participación que correspon-
da a los trabajadores en la administración y vigilancia del almacén o 
tienda .



250

Artículo 103 Bis. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores, conforme a la Ley que lo regula, establecerá las 
bases para:

Comentario al artículo 103 Bis

Numeral de nueva creación en la reforma del 2012.

 I. Otorgar crédito a los trabajadores, procurando las mejores con-
diciones de mercado; y
 II.	Facilitar	el	acceso	de	los	trabajadores	a	los	servicios	financieros	
que promuevan su ahorro y la consolidación de su patrimonio .

Artículo 104. Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o 
de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma 
que se le dé .

Comentario al artículo 104

Sin	duda,	la	mayoría	de	este	capítulo,	como	muchos	otros	de	la	lft,	es	pro-
ducto	de	un	fundamento	histórico	que	se	destaca	en	la	ley	reglamentaria	del	
123	constitucional	como	garantía	de	la	clase	obrera	en	nuestro	país.	

Artículo 105. El salario de los trabajadores no será objeto de com-
pensación alguna .

Artículo 106. La obligación del patrón de pagar el salario no se sus-
pende, salvo en los casos y con los requisitos establecidos en esta 
Ley .

Artículo 107. Está prohibida la imposición de multas a los trabajado-
res, cualquiera que sea su causa o concepto .

Artículo 108. El pago del salario se efectuará en el lugar donde los 
trabajadores presten sus servicios .
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Artículo 109.	El	pago	deberá	efectuarse	en	día	laborable,	fijado	por	
convenio entre el trabajador y el patrón, durante las horas de trabajo 
o inmediatamente después de su terminación .

Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajado-
res, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos 
siguientes:

 I. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de 
salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pér-
didas, averías o adquisición de artículos producidos por la em-
presa o establecimiento . La cantidad exigible en ningún caso 
podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el des-
cuento será al que convengan el trabajador y el patrón, sin que 
pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario  
mínimo;

Comentario al artículo 110, fracción I

Es importante para rh	tener	conocimiento	sobre	el	porcentaje	máximo	que	
debe	descontar	al	trabajador,	sin	duda	habrá	casos	que	ni	descontando	toda	
una	vida	podría	garantizar	el	daño	irreparable	al	patrón,	en	los	casos	de	que	
fuera	alguna	maquinara	muy	costosa.

 II.	Pago	de	la	renta	a	que	se	refiere	el	artículo	151	que	no	podrá	
exceder del quince por ciento del salario .

Comentario al artículo, 110 fracción II

En	caso	de	que	el	patrón	proporcione	 la	casa	habitación,	debe	sujetarse	al	
siguiente artículo:

Artículo 151. Cuando las habitaciones se den en arrendamiento a  
los trabajadores, la renta no podrá exceder del medio por ciento 
mensual del valor catastral de la finca y se observarán las normas  
siguientes .
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 III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la adqui-
sición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas ha-
bitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos . Asimis-
mo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para 
la	adquisición	de	viviendas	ubicadas	en	conjuntos	habitacionales	fi-
nanciados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores	se	les	descontará	el	1%	del	salario	a	que	se	refiere	el	
artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los gastos que se 
eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento 
del conjunto habitacional de que se trate . Estos descuentos deberán 
haber sido aceptados libremente por el trabajador .

Comentario al artículo 110, fracción III

Sin	 duda,	 una	 situación	 que	 sucede	 con	 frecuencia	 algún	 préstamo	que	
otorgue	el	patrón,	con	el	objetivo	de	que	su	trabajador	deje	pasar	algunas	
presiones	de	tipo	personal	para	que	rinda	como	debe	ser	en	el	centro	de	
trabajo.

Es importante hacer referencia a los siguientes numerales: 

Artículo 136. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra 
clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habita-
ciones cómodas e higiénicas . Para dar cumplimiento a esta obligación, las 
empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por 
ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio .

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Artículo 143. Para	los	efectos	de	este	Capítulo	el	salario	a	que	se	refiere	
el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
y	las	gratificaciones,	percepciones,	alimentación,	habitación,	primas,	comi-
siones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que 
se entregue al trabajador por sus servicios; no se tomarán en cuenta dada 
su naturaleza, los siguientes conceptos:

 IV. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades 
cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores ma-
nifiesten	expresa	y	libremente	su	conformidad	y	que	no	sean	mayo-
res del treinta por ciento del excedente del salario mínimo;
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 V. Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimen-
tarios, decretado por la autoridad competente .
 En caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios en el 
centro de trabajo, el patrón deberá informar a la autoridad jurisdiccio-
nal competente y los acreedores alimentarios tal circunstancia, den-
tro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la terminación de 
la relación laboral;

Comentario al artículo 110, fracción V

Segundo	párrafo	de	nueva	creación	en	 la	 reforma	de	2012,	que	 impone	al	
personal de rh	una	obligación	más,	en	donde	debe	informar	a	la	autoridad	
que	le	solicitó	el	descuento,	en	el	caso	específico	el	juzgado	familiar	corres-
pondiente.

Registro: 160962

ALIMENTOS. PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE 
PARA FIJAR LA PENSIÓN.- Es	 correcta	 la	 pensión	 alimenticia	 fi-
jada en forma porcentual a los ingresos que percibe el deudor como 
contraprestación a sus servicios, pues aquélla debe establecerse con 
base en el salario integrado que percibe el demandado, entendién-
dose por éste, no sólo los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
sino	 también	 por	 las	 gratificaciones,	 percepciones,	 habitación,	 pri-
mas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación 
o cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo y los únicos 
descuentos	susceptibles	de	tomarse	en	cuenta	son	los	fijos,	es	de-
cir, los correspondientes al impuesto sobre la renta (impuestos sobre 
productos del trabajo), de fondo de pensiones y las aportaciones que 
se enteren al Instituto Mexicano del Seguro Social como cuotas; pues 
dichas deducciones son impuestas por las leyes respectivas, pero 
no son susceptibles de tomarse en cuenta las cuotas sindicales o de 
ahorro, ya que si bien es cierto que son deducciones secundarias o 
accidentales que se calculan sobre la cantidad que resulta del salario 
que percibe todo trabajador, también lo es que sobre éstas sí debe 
fijarse	el	porcentaje	de	la	pensión	alimenticia	decretada	en	favor	de	
los acreedores alimentistas, así como también deben estar incluidas 
las percepciones que el demandado obtenga por concepto de ayuda 
de renta, despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, va-
caciones, prima vacacional y todas las demás percepciones o canti-
dades que reciba el demandado por su trabajo en la empresa donde 
labora .
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 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO .

Amparo directo 176/89.- 13 de junio de 1989.- Unanimidad de vo-
tos.- Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.- Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.

Amparo directo 192/98.- 4 de junio de 1998.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: Antonio Meza Alarcón.- Secretaria: Myriam del Perpetuo 
Socorro Rodríguez Jara.

Amparo directo 282/2000.- 18 de agosto de 2000.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez.- Secretaria: Glo-
ria Margarita Romero Velázquez.

Amparo directo 587/2001.- 14 de febrero de 2002.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Ma.- Elisa Tejada Hernández.- Secretario: Enri-
que Baigts Muñoz.

Amparo en revisión 448/2010.- 28 de abril de 2011.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.- Secretario: Humberto 
Schettino Reyna.

Registro: 177088

ALIMENTOS. CUANDO SE FIJAN CON BASE EN LAS PERCEP-
CIONES SALARIALES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, DEBEN 
TOMARSE EN CUENTA TODAS AQUELLAS PRESTACIONES 
ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS QUE OBTENGA COMO 
PRODUCTO DE SU TRABAJO QUE CONSTITUYAN UN INGRE-
SO DIRECTO A SU PATRIMONIO, EXCLUYÉNDOSE LOS VIÁ-
TICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN.- El artículo 84 de la 
Ley Federal del Trabajo, establece que el salario se integra con los 
pagos	hechos	en	efectivo	por	cuota	diaria,	gratificaciones,	percep-
ciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie 
y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al tra-
bajador por su trabajo . En ese sentido, la interpretación literal de 
ese precepto, conduce a establecer que cuando la ley laboral se 
refiere	a	cualquier	otra	cantidad	o	prestación	que	se	entregue	al	
trabajador por su trabajo, se debe entender en relación con todas 
las prestaciones ya sean ordinarias o extraordinarias, dado que 
objetivamente forman parte de su posibilidad económica, pues la 
única limitante que se impone para que las percepciones formen 
parte del salario, es que se entreguen al trabajador como producto 
de su trabajo, las cuales pueden ser generadas sólo por perio-
dos determinados, sujetos a que se labore o no . Por tanto, para 
los	 efectos	 de	 fijar	 la	 pensión	 alimenticia,	 se	 deben	 considerar	
las horas extras, aguinaldo, prima vacacional, gasolina y demás  
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remuneraciones que se entreguen al trabajador con motivo del 
trabajo desempeñado, siempre y cuando constituyan un ingre-
so directo a su patrimonio, independientemente de que sean 
ordinarias o extraordinarias, ello sin desatender que cuando no 
se obtengan, la obligación alimentaria necesariamente se fijará 
sobre la percepción que se genere en ese momento . Se exclu-
yen del supuesto anterior, los viáticos y gastos de representa-
ción, porque si bien constituyen prestaciones extraordinarias, 
los mismos no son entregados al trabajador como producto de 
su trabajo .

Contradicción de tesis 11/2005-PS.- Entre las sustentadas por el Sex-
to Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Tribunal Colegia-
do del Vigésimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Circuito).- 6 de julio de 2005.- Unanimidad de cuatro 
votos.- Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.- Ponente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto 
José Ramón Cossío Díaz.- Secretario: Rogelio Alberto Montoya 
Rodríguez.

 Tesis de jurisprudencia 114/2005 . Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diez de agosto de dos mil 
cinco .

 VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los esta-
tutos de los sindicatos .
 El trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que 
no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no po-
drá descontarla.

Comentario al artículo 110, fracción VI

Fracción de nueva creación y de suma importancia para rh,	en	donde	debe	
tener	mucho	cuidado	para	no	quedar	en	medio	de	dos	fuegos,	el	sindicato	y	
sus	trabajadores.	A	primera	instancia	es	una	medida	trascendental,	que	obliga	
a	los	líderes	sindicales	a	tener	una	mayor	estrechez	con	sus	agremiados,	pero	
también	es	un	arma	de	doble	filo	para	rh no estar al pendiente de cada peti-
ción de esta naturaleza.
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 VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el 
Instituto a que se refiere el artículo 103 Bis de esta Ley, des-
tinados a la adquisición de bienes de consumo, o al pago de 
servicios . Estos descuentos deberán haber sido aceptados li-
bremente por el trabajador y no podrán exceder del veinte por 
ciento del salario .

Artículo 111. Las deudas contraídas por los trabajadores con sus 
patrones en ningún caso devengarán intereses .

Comentario al artículo 111

Importante	recordarlo,	ya	que	si	hay	un	vínculo	laboral	será	nulo	lo	actuado	
si se estableció algún interés.

Artículo 112. Los salarios de los trabajadores no podrán ser em-
bargados, salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por la 
autoridad	competente	en	beneficio	de	las	personas	señaladas	en	el	
artículo 110, fracción V .
 Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden ju-
dicial o administrativa de embargo .

Artículo 113. Los salarios devengados en el último año y las indemni-
zaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier 
otro	crédito,	incluidos	los	que	disfruten	de	garantía	real,	los	fiscales	y	
los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todos los 
bienes del patrón .

Comentario al artículo 113

Tiene	como	fundamento	constitucional	la	fracción	XXIII	del	artículo	123;	
en	donde	es	importante	señalar	que	también	puede	ser	usado	a	favor	del	
propio patrón cuando tiene alguna otra deuda contraída y ahí es donde 
es	fácil	detectar	un	“juicio	simulado”,	sirvan	de	referencia	los	siguientes	
criterios	de	la	preferencia	de	los	trabajadores	sobre	otro	crédito	que	tenga	
el patrón:

Título Tercero



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 257

Registro digital: 193619 

CRÉDITOS PREFERENTES. LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 
123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, COMPRENDE, EN FAVOR 
DE LOS TRABAJADORES, LOS SALARIOS VENCIDOS Y TODA 
CLASE DE INDEMNIZACIONES.- De lo dispuesto en la fracción XXIII 
del artículo 123 de la Carta Magna, en relación con el artículo 113 de 
la Ley Federal del Trabajo, se advierte que tienen preferencia en fa-
vor de los trabajadores, sobre cualquier otro, en caso de concurso o 
de quiebra de la empresa, dos tipos de créditos: Los provenientes de 
los salarios devengados en el último año y los correspondientes a in-
demnizaciones . La expresión “salarios devengados en el último año”, 
para efectos de la prelación señalada, comprende no sólo aquellos 
que deben ser pagados al trabajador como retribución por las labo-
res desempeñadas, sino también los que tenga derecho a percibir 
por otros títulos, como es el caso de los salarios caídos o vencidos, 
correspondientes al último año, sin que la limitación en el plazo de un 
año implique que no se deban pagar al trabajador salarios devenga-
dos por un lapso mayor, sino sólo que tiene derecho preferente por 
los que correspondan a ese último año . El término “indemnizaciones” 
comprende a todas las que se contienen en el artículo 123, apartado 
A, de la Carta Magna, así como aquellas que por tal concepto prevé 
la Ley Federal del Trabajo y las que así se pactaron en los contratos 
colectivos	e	 individuales	de	 trabajo	en	beneficio	del	 trabajador	 y	a	
cargo del patrón, con motivo de la relación laboral, en lo aplicable .

 Precedentes: 

Contradicción de tesis 70/98.- Entre las sustentadas por el Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del 
Cuarto Circuito (actualmente Primero).- Cinco votos.- 16 de abril 
de 1999.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaria: Irma Ro-
dríguez Franco.

Registro: 178003 

CRÉDITOS LABORALES. TIENE PREFERENCIA EL EMBARGO 
PRECAUTORIO TRABADO EN PRIMER LUGAR, AL MARGEN 
DEL LAUDO QUE RECONOZCA PRIMERO OTRO CRÉDITO LA-
BORAL.- El artículo 966, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo 
debe interpretarse en el sentido de que ante dos embargos, el traba-
do precautoriamente en primer término en un juicio laboral a favor de 
un trabajador o grupo de trabajadores sobre los mismos bienes de la 
parte demandada, da preferencia a su crédito sobre los practicados 
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con posterioridad, porque su finalidad es salvaguardar cautelar-
mente los derechos que estaban condicionados a que se obtu-
viera un laudo favorable, de manera que independientemente 
de que el segundo de los créditos cobre vigencia definitiva al 
dictarse laudo favorable, el crédito correspondiente al trabaja-
dor embargante en primer término es preferente en relación con 
el del segundo .

Contradicción de tesis 57/2005-SS.- Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Cuarto del Octavo Circuito y Primero del 
Décimo Quinto Circuito.- 3 de junio de 2005.- Unanimidad de cua-
tro votos.- Ausente: Genaro David Góngora Pimentel.- Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Paula María García  
Villegas.

Artículo 114. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quie-
bra, suspensión de pagos o sucesión . El Tribunal procederá al em-
bargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios 
e indemnizaciones .

Comentario al artículo 114

Lo	resaltado	en	negrillas	es	el	cambio	que	sufrió	con	la	reforma	del	2019.	
Con	un	 embargo	definitivo	 o	 precautorio	 es	más	 que	 suficiente	 para	 tener	
garantizada	la	condena,	sin	necesidad	de	realizar	juicio	como	cualquier	acree-
dor del patrón.

Artículo 115.	Los	beneficiarios	del	 trabajador	 fallecido	 tendrán	de-
recho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de 
cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad 
de juicio sucesorio .

Comentario al artículo 115

Deberá dársele seguimiento a través del siguiente numeral:
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Artículo 503. Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por 
riesgo de trabajo o desaparición derivada de actos delincuenciales se 
observarán las normas siguientes:

 I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte, o el Tribunal 
ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar 
dentro de las setenta y dos horas siguientes una investigación encamina-
da a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y 
ordenará	se	fije	un	aviso	en	lugar	visible	del	establecimiento	donde	pres-
taba	sus	servicios,	convocando	a	los	beneficiarios	para	que	comparezcan	
ante la Tribunal del conocimiento, dentro de un término de treinta días, a 
ejercitar sus derechos;
 II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte o cuando 
sucedió la desaparición por actos delincuenciales era menor de seis 
meses, se girará exhorto al Tribunal o al Inspector del Trabajo del lugar de 
la	última	residencia,	a	fin	de	que	se	practique	la	investigación	y	se	fije	el	
aviso mencionado en la fracción anterior;
 III. El Tribunal o el inspector del Trabajo, independientemente del aviso 
a	que	se	refiere	la	fracción	I,	podrán	emplear	los	medios	publicitarios	que	
juzguen	conveniente	para	convocar	a	los	beneficiarios;
 IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el  
expediente el Tribunal;
 V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y 
comprobada la naturaleza del riesgo, el Tribunal procederá de conformidad 
con el artículo 893 de la Ley, observando el procedimiento especial;
 VI. El Tribunal apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascen-
dientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o 
parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del 
Registro Civil; y
 VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución del Tribunal libera 
al patrón de responsabilidad . Las personas que se presenten a deducir 
sus	derechos	con	posterioridad	a	la	fecha	en	que	se	hubiese	verificado	el	
pago,	sólo	podrán	deducir	su	acción	en	contra	de	los	beneficiarios	que	lo	
recibieron .

 (El uso de negrillas dentro del texto es producto de la reforma de 2019 .)

Artículo 116. Queda prohibido en los centros de trabajo el estableci-
miento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego 
de azar y de asignación . Esta prohibición será efectiva en un radio de  
cuatro kilómetros de los centros de trabajo ubicados fuera de las 
poblaciones .
 Para los efectos de esta Ley, son bebidas embriagantes aquellas 
cuyo contenido alcohólico exceda del cinco por ciento .
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CAPÍTULO VIII
Participación de los trabajadores en las utilidades  

de las empresas

Artículo 117. Los trabajadores participarán en las utilidades de las 
empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comi-
sión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilida-
des de las Empresas .

Comentario al artículo 117

La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (ptu),	así	
como	la	prima	de	antigüedad,	son	de	las	prestaciones	en	que	la	práctica	hace	al	
maestro,	en	este	caso	al	trabajador.	Por	su	andar	laboral,	el	empleado	va	aglu-
tinando	experiencias	que	lo	hacen	adoptar	cierta	pericia	de	la	lft,	con	el	claro	
objetivo	de	perfeccionar	sus	beneficios.	Es	decir,	siempre	vamos	a	contar	con	
que	algún	trabajador	estará	al	pendiente	de	estas	prestaciones	y	de	todas	en	sí,	y	
en	esa	expectativa,	el	departamento	de	rh deberá tener un absoluto control de la 
situación	y,	con	ley	en	mano,	explicar	para	defender	la	postura.	

En	la	práctica	siempre	sugiero	que	rh tenga sobre el escritorio una lft; 
nos	sirve	de	ejercicio	y	transmite	transparencia	de	las	relaciones	laborales,	
pero,	sobre	todo,	sirve	de	estrategia	para	conocer	los	alcances	y	capacidades	
jurídicas de cada empleado.

Artículo 118.	Para	determinar	el	porcentaje	a	que	se	refiere	el	artículo	
anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará 
los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones ge-
nerales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad 
de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obte-
ner un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales .

Artículo 119. La Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje que 
hubiese	fijado,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	587	y	
siguientes .

Comentario al artículo 119

Artículo 587. Para la revisión del porcentaje, la Comisión se reunirá:

 I. Por convocatoria expedida por el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social,	cuando	existan	estudios	e	investigaciones	que	lo	justifiquen;	y
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 II. A solicitud de los sindicatos, federaciones o confederaciones de traba-
jadores o de los patrones, previo cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social por los sindicatos, federaciones o confederaciones que represen-
ten el cincuenta y uno por ciento de los trabajadores sindicalizados, por 
lo menos, o por los patrones que tengan a su servicio dicho porcentaje 
de trabajadores .

b) La solicitud contendrá una exposición de las causas y fundamentos que 
la	 justifiquen	e	 irá	acompañada	de	 los	estudios	y	documentos	corres-
pondientes .

c) La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de los noventa días 
siguientes,	verificará	el	requisito	de	la	mayoría.

d)	Verificado	dicho	requisito,	la	misma	Secretaría,	dentro	de	los	treinta	días	
siguientes, convocará a los trabajadores y patrones para la elección de 
sus representantes .

Artículo 120.	El	Porcentaje	fijado	por	la	Comisión	constituye	la	par-
ticipación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de 
cada empresa .
 Para los efectos de esta Ley, se considera utilidad en cada em-
presa la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta .

Comentario al artículo 120

Véase la siguiente jurisprudencia:

Registro: 178337

RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY DEL IM-
PUESTO RELATIVO, VIGENTE EN DOS MIL DOS, AL ESTABLE-
CER LA NO DEDUCIBILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS, 
VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.- Al 
establecer el citado precepto que no serán deducibles las cantida-
des que tengan el carácter de participación en las utilidades de las 
empresas, viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido 
en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en tanto que afecta la base gravable para 
efectos del impuesto sobre la renta, ya que al no comprender en su  
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totalidad la efectiva capacidad contributiva del sujeto pasivo de la 
relación tributaria, no se le permite efectuar una deducción lícita que, 
dada su naturaleza, resulta necesaria para efectos de calcular la 
base de dicho gravamen . Ello es así en virtud de que el artículo 32, 
fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta conmina a con-
tribuir al gasto público de conformidad con una situación económica 
y	fiscal	que	no	necesariamente	refleja	la	capacidad	contributiva	real	
del sujeto obligado, toda vez que se le impone determinar una utilidad 
que realmente no reporta su operación, en el entendido de que los 
pagos realizados por la empresa por concepto de participación de 
utilidades a los trabajadores, al igual que los salarios, constituyen un 
impacto negativo en la utilidad bruta de aquélla, de ahí que se afecte 
su capacidad económica y, por ende, la contributiva . Lo anterior se 
robustece si se toma en cuenta que el reparto de utilidades es un 
sistema obligatorio para el patrón por mandato constitucional y legal, 
el cual no se vincula necesariamente al aumento en la productividad, 
sino sólo a la generación de dichas utilidades, por lo que la erogación 
correspondiente no tiene un propósito adicional a la conservación de 
los factores de la producción, a saber, el trabajo .

Amparo en revisión 1786/2004.- T. F. Víctor, S.A. de C.V. y otra.- 19 
de enero de 2005.- Cinco votos.- Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo.- Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.

Amparo en revisión 1221/2004.- Condura, S. de R.L. de C.V.- 2 de 
febrero de 2005.- Cinco votos.- Ponente: Juan N. Silva Meza.- Se-
cretario: Pedro Isaías Castrejón Miranda.

Amparo en revisión 1928/2004.- Especialidades Médicas Kenmex, 
S.A. de C.V.- 2 de febrero de 2005.- Cinco votos.- Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz.- Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 1956/2004.- Pricewaterhousecoopers, S.C.- 9 de 
febrero de 2005.- Cinco votos.- Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas.- Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 1945/2004.- Grupo Rama Gas, S.A. de C.V.- 9 de 
febrero de 2005.- Cinco votos.- Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo.- Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.

Carga de la prueba:

Registro: 207660 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS. CARGA DE LA PRUEBA.- Los artículos 123, 
fracción IX, de la Constitución Federal y 117 al 127 y demás relati-
vos de la Ley Federal del Trabajo, establecen la obligación patronal 
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de participar utilidades a los trabajadores y el procedimiento corres-
pondiente, dentro del cual intervienen varias entidades, comisiones y 
personas conforme a diversos trámites hacendarios y administrativos 
que culminan, dentro de cada empresa, con la integración de una co-
misión de representantes del patrón y de los trabajadores que deben 
ponerse de acuerdo sobre el proyecto de reparto de utilidades, en el 
entendido de que si no se ponen de acuerdo decidirá el inspector del 
trabajo;	dicho	proyecto	se	fijará	en	lugar	visible	del	establecimiento	
para que en el término de quince días los trabajadores puedan hacer 
observaciones que serán resueltas por la propia comisión, y pasado 
el término indicado o resueltas las objeciones, la determinación de la 
comisión	o	del	 inspector	será	definitiva	y	sólo	hasta	entonces	nace	
para el patrón la obligación de pagar a cada trabajador el monto es-
pecífico	por	concepto	de	participación	de	utilidades;	por	 lo	tanto,	si	
en el procedimiento aludido no todos los aspectos se rigen por dis-
posiciones laborales y, asimismo, no en todos los trámites interviene 
el patrón con facultades autónomas y decisorias, puesto que lo que 
fundamentalmente queda bajo la responsabilidad directa del patrón 
frente	a	cada	trabajador	es	el	pago	del	monto	fijado	en	definitiva	por	
la Comisión Mixta o por el inspector del trabajo, ha de considerarse 
que conforme a las reglas de las cargas probatorias que establece el 
artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, hay que distinguir, por una 
parte,	la	determinación	en	cantidad	líquida	y	definitiva	del	monto	que	
corresponde al trabajador en concepto de participación de utilidades, 
cuya carga probatoria debe corresponder al trabajador, sin que baste 
para	ello	su	simple	afirmación,	en	virtud	de	que	tal	comisión	o	auto-
ridad y no el patrón, son los que tienen los elementos que sirvieron 
de	base	para	la	fijación	de	la	cantidad	líquida	repartible	o	los	compro-
bantes	de	su	definitividad	cuando	haya	habido	objeciones;	por	otra	
parte	 ya	demostrada	 la	 cantidad	 líquida	y	definitiva,	 toca	al	 patrón	
la carga de la prueba del pago de ese monto, como lo establece el 
artículo 784, fracción XIII, congruente con el artículo 804, fracción IV, 
ambos de la Ley Federal del Trabajo .

Contradicción de tesis 49/93.- Entre el Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Co-
legiado del Segundo Circuito.- 7 de noviembre de 1994.- Cinco 
votos.- Ponente: Carlos García Vázquez.- Secretario: Ernesto 
Aguilar Gutiérrez.

Artículo 121. El derecho de los trabajadores para formular objecio-
nes a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, se ajustará a las normas siguientes:
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 I. El patrón, dentro de un término de diez días contado a partir de 
la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los 
trabajadores copia de la misma . Los anexos que de conformidad con 
las	disposiciones	fiscales	debe	presentar	a	la	Secretaría	de	Hacienda	
y Crédito Público quedarán a disposición de los trabajadores durante 
el	término	de	treinta	días	en	las	oficinas	de	la	empresa	y	en	la	propia	
Secretaría .
 Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras 
personas los datos contenidos en la declaración y en sus anexos;
 II. Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato titular del con-
trato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa, podrá 
formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las obser-
vaciones que juzgue convenientes, la que tendrá la obligación de res-
ponder por escrito, una vez que concluyan los procedimientos de 
fiscalización	de	acuerdo	a	los	plazos	que	establece	el	Código	Fiscal	
de la Federación, respecto de cada una de ellas;
 III.	La	resolución	definitiva	dictada	por	la	misma	Secretaría	no	po-
drá ser recurrida por los trabajadores; y
 IV. Dentro de los treinta días siguientes a la resolución dictada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón dará 
cumplimiento a la misma independientemente de que la impug-
ne . Si como resultado de la impugnación variara a su favor el 
sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de 
las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente 
ejercicio .

 Lo anterior, a excepción de que el patrón hubiese obtenido del 
Tribunal, la suspensión del reparto adicional de utilidades .

Comentario al artículo 121, fracción IV

Lo resaltado en negrillas es parte de los cambios de la reforma laboral  
2019.

Artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá 
efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que 
deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción 
de los trabajadores .
 Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente 
el monto de la utilidad gravable, sin haber mediado objeción de los  

Título Tercero



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 265

trabajadores o haber sido ésta resuelta, el reparto adicional se hará 
dentro	de	los	sesenta	días	siguientes	a	la	fecha	en	que	se	notifique	
la resolución . Sólo en el caso de que ésta fuera impugnada por el 
patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la re-
solución	quede	firme,	garantizándose	el	interés	de	los	trabajadores.
 El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean 
exigibles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente .

Comentario al artículo 122

Aquí	es	cuando	la	autoridad	tributaria	actúa	al	mismo	tiempo	como	autoridad	
laboral	y	fiscal.

Registro: 162779 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS. LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA VARIA-
CIÓN EN LA RENTA GRAVABLE Y POR TANTO UNA VARIACIÓN 
EN EL REPARTO DE UTILIDADES PRODUCE CONSECUENCIAS 
TANTO FISCALES COMO LABORALES.- La resolución en la que 
se determina el cálculo de la renta gravable del patrón-contribuyente, 
así	como	el	reparto	de	las	utilidades	trasciende	tanto	al	ámbito	fiscal	
como al derecho de los trabajadores, pues es a través de las fa-
cultades	de	revisión	fiscal	que	la	autoridad	tributaria	verifica	el	cum-
plimiento	 de	 las	 obligaciones	 fiscales	 del	 contribuyente,	 pudiendo,	
en su caso, variar la renta gravable y, por tanto, el derecho de sus 
trabajadores al reparto de utilidades . De lo anterior se sigue que si 
la	 utilidad	 fiscal	 se	 calculó	mal	 se	 determinará	 un	 crédito	 fiscal	 al	
contribuyente patrón, y a la par se ordenará el reparto adicional de 
ese	beneficio	constitucional.	Esto	es,	la	autoridad	tributaria	actúa	al	
mismo	tiempo	como	autoridad	laboral	y	fiscal	cuando	constata	que	el	
reparto sea correcto, en virtud de que el ejercicio de las facultades de 
comprobación	fiscal	fue	diseñado	para	inspeccionar	que	los	particu-
lares	cumplan	con	sus	obligaciones	fiscales,	y	en	atención	al	marco	
constitucional y legal que rige a la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas, no sólo es congruente con él, sino 
que	es	 idóneo	el	procedimiento	de	 revisión	fiscal	para	 realizar	esa	
atribución	con	efectos	fiscales	y	laborales.

Contradicción de tesis 318/2010.- Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo 
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del Décimo Primer Circuito y Tercero en Materia Administrativa del 
Primer Circuito.- 8 de diciembre de 2010.- Mayoría de tres votos.- 
Disidentes: Sergio A. Valls Hernández y Margarita Beatriz Luna 
Ramos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretaria: 
Armida Buenrostro Martínez.

Artículo 123. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: 
la primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, toman-
do en consideración el número de días trabajados por cada uno en el 
año, independientemente del monto de los salarios . La segunda se 
repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el 
trabajo prestado durante el año .

Artículo 124. Para los efectos de este capítulo, se entiende  
por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por 
cuota	diaria.	No	se	consideran	como	parte	de	él	 las	gratificacio-
nes,	 percepciones	 y	 demás	 prestaciones	 a	 que	 se	 refiere	 el	 ar
tículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de 
trabajo extraordinario .
 En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando 
la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio 
de las percepciones obtenidas en el año .

Artículo 125. Para determinar la participación de cada trabajador se 
observarán las normas siguientes:

Comentario al artículo 125

Véase la siguiente jurisprudencia:

Registro: 186827 

UTILIDADES, PAGO DEL REPARTO DE.- Tratándose del pago del 
reparto de utilidades, las Juntas carecen de elementos para conde-
nar	al	patrón	a	cubrirlo,	cuando	no	se	ha	fincado	un	derecho	espe-
cífico	a	determinada	cantidad,	después	de	seguido	el	procedimiento	
que	fija	el	capítulo	VIII	del	título	tercero	de	la	Ley	Federal	del	Trabajo	
(artículos 117 a 131), y en especial lo dispuesto por el artículo 125 de 
ese ordenamiento .

Título Tercero



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 267

 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO  
DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 869/93.- Francisco Tovar Hernández.- 22 de abril de 
1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Roberto Gómez Argüello.- 
Secretario: Ángel Salazar Torres.

Amparo directo 2771/93.- Raúl Lara Sánchez.- 1o. de julio de 1993.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: María Simona Ramos Ruvalca-
ba.- Secretario: Jesús González Ruiz.

Amparo directo 1891/94.- Lucía Muñoz Díaz.- 17 de marzo de 1994.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Roberto Gómez Argüello.- Secre-
tario: Jaime Allier Campuzano.

Amparo directo 11281/99.- Genaro Cortez Palomera.- 3 de junio de 
1999.- Unanimidad de votos.- Ponente: Horacio Cardoso Ugarte.- 
Secretario: Francisco Javier Díaz Cuevas.

Amparo directo 2521/2002.- Andrés Salvador Hernández Toledo.- 
14 de marzo de 2002.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jorge 
Rafael Olivera Toro y Alonso.- Secretaria: María Hortensia Mo-
rales Alós.

 I. Una comisión integrada por igual número de representantes de 
los trabajadores y del patrón formulará un proyecto, que determine la 
participación	de	cada	trabajador	y	lo	fijará	en	lugar	visible	del	estable-
cimiento.	A	este	fin,	el	patrón	pondrá	a	disposición	de	la	Comisión	la	
lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elemen-
tos de que disponga;
 II. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no se 
ponen de acuerdo, decidirá el Inspector del Trabajo;
 III. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen 
conveniente, dentro de un término de quince días; y
 IV. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión 
a	que	se	refiere	la	fracción	I,	dentro	de	un	término	de	quince	días.

Artículo 126. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utili-
dades:

 I. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de fun-
cionamiento;
 II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de 
un producto nuevo, durante los dos primeros años de funcionamien-
to . La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que 
dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas;
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 III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, du-
rante el período de exploración;
 IV. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las le-
yes,	que	con	bienes	de	propiedad	particular	ejecuten	actos	con	fines	
humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar in-
dividualmente	a	los	beneficiarios;
 V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públi-
cas	descentralizadas	con	fines	culturales,	asistenciales	o	de	benefi-
cencia; y
 VI.	 Las	 empresas	 que	 tengan	 un	 capital	 menor	 del	 que	 fije	 la	
Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, 
previa consulta con la Secretaría de Economía . La resolución podrá 
revisarse total o parcialmente, cuando existan circunstancias econó-
micas	importantes	que	lo	justifiquen.

Artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto 
de utilidades se ajustará a las normas siguientes

 I. Los directores, administradores y gerentes generales de las em-
presas no participarán en las utilidades;
 II.	Los	demás	trabajadores	de	confianza	participarán	en	las	utilida-
des de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que 
corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de 
la empresa, o a falta de esté al trabajador de planta con la misma ca-
racterística, se considerará este salario aumentado en un veinte por 
ciento, como salario máximo .
 III. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de 
personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y el 
de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o 
al cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un mes de 
salario;

Comentario al artículo 127, fracción III

El tema de la ptu	siempre	arrastra	interrogantes,	debemos	estar	preparados	
para	contestarlas	con	naturalidad,	con	fundamento,	una	de	ellas,	entre	todo	
el	 universo	 de	 información,	 radica	 en	 la	 siguiente:	 ¿las	 sociedades	 civiles	
encuadran	en	esta	fracción	III	del	artículo	127	de	la	lft?,	es	decir,	no	podrá	
exceder	de	un	mes	de	salario,	como	concepto	de	la	ptu. Para algunas auto-
ridades	son	tajantes	y	no	lo	reconocen,	esa	es	la	pretensión	de	este	análisis.

El	 citado	 precepto	 legal	 establece,	 entre	 otras,	 reglas	 específicas	 que	
acotan el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades; 

Título Tercero
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tal	es	el	caso	de	 la	 fracción	 III,	que	 limita	el	monto	máximo	de	participa-
ción	de	los	trabajadores	en	las	utilidades	a	un	mes	de	salario,	cuando	presten	 
servicios a:

a) Personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo (profesio-
nistas	independientes,	aquellas	personas	que,	en	un	momento	dado,	necesi-
tan trabajar personalmente para poder lograr ingresos; ejemplo:	abogados,	
médicos,	profesionistas;	prestadores	de	servicios	profesionales	en	donde	
se	involucran	en	el	desarrollo	del	trabajo,	pero,	a	su	vez,	tienen	trabajado-
res	y	de	ahí	se	deriva	y	justifica,	por	supuesto,	que	el	monto	de	sus	utilida-
des	no	podrá	ser	superior	a	su	sueldo).

b) Personas que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas (se 
hace	notar	que	alguna	persona,	propietaria	de	edificios	o	titular	de	crédi-
tos	que	produzcan	réditos,	entre	otras	situaciones,	utilice	los	servicios	de	
algún trabajador al cuidado de un inmueble o efectúe los cobros de los 
créditos	y	de	sus	intereses,	se	vería	en	la	situación	de	no	poder	cubrir	las	
prestaciones	correspondientes).

c) Personas que se dediquen al cobro de créditos y sus intereses (cuando 
una	persona	tenga	inversiones	en	créditos	hipotecarios,	que	le	produzcan	
$200,000	 o	 $300,00	 anuales;	 si	 el	 porcentaje	 fijado	 como	 participación	
de	los	trabajadores	fuera	de	15	o	20%,	podría	pretender	que	se	le	pagaran	
$15,000	o	$20,000	por	cada	$100,000	que	cobrara,	por	concepto	de	parti-
cipación	en	utilidades).

Del inciso a) Personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su  
trabajo	 dentro	 de	 los	 ejemplos	 que	 señalamos	 como	 abogados,	 mé-
dicos,	 prestadores	 de	 servicios	 profesionales	 en	 donde	 se	 involucran	
ellos en el desarrollo del trabajo; de ahí se pueden desprender las so-
ciedades	civiles;	es	decir,	no	porque	un	grupo	de	profesionistas,	médi-
cos,	abogados	o	cualquier	otro	tipo	de	prestadores	de	servicios	quieran	
elevar	al	siguiente	nivel	sus	actividades	profesionales,	signifique	que	
están	descartados	de	esta	posibilidad	que	encuadra	la	fracción	III	del	
ordenamiento en mención.

Ahora	bien,	para	entender	el	concepto	de	 sociedad	civil,	 se	 señala	
lo establecido por el Código Civil de la Federación (ccf),	que	al	respecto	
dice:

Artículo 2688. Por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutua-
mente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un 
fin	común,	de	carácter	preponderantemente	económico,	pero	que	no	cons-
tituya una especulación comercial .
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Es	importante	mencionar,	según	lo	narrado	en	el	artículo	2688,	que	si	
un grupo de profesionistas desea dar formalidad jurídica a sus actividades y 
se	reúnen	para	llevar	a	cabo	una	sociedad,	no	significa	que	queden	exceptua-
dos	de	pagar	un	mes	de	salario	por	concepto	de	utilidades,	como	lo	señala	la	
siguiente jurisprudencia:

Registro: 2004271 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS. EL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
127, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO 
ES APLICABLE A LOS PATRONES QUE SE DEDICAN EXCLUSI-
VAMENTE A LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN DICHA NOR-
MA.- Del proceso legislativo que dio origen al indicado precepto, el 
cual prevé el tope de 1 mes de salario como monto máximo de par-
ticipación de los trabajadores en el reparto de utilidades, cuando los 
patrones obtienen sus ingresos del cuidado de bienes que producen 
rentas o del cobro de créditos y sus intereses, se advierte que la 
intención del legislador fue que ese tope se aplique sólo a los patro-
nes que obtengan sus ingresos por dichas actividades y que éstas 
constituyan su única fuente de ingresos; de lo contrario, si además 
de dedicarse a esas actividades, realizan otra u otras que constituyan 
una distinta fuente de ingresos, resulta inconcuso que no se ubican 
en el supuesto de la norma examinada .

Contradicción de tesis 129/2013.- Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Tercero y Décimo, ambos en Materia Adminis-
trativa del Primer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en More-
lia, Michoacán.- 29 de mayo de 2013.- Mayoría de cuatro votos.- 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Luis María 
Aguilar Morales.- Secretaria: Amalia Tecona Silva.

 Tesis de jurisprudencia 112/2013 (10a .) . Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de junio 
de dos mil trece .

Ahora	bien,	de	la	jurisprudencia	en	mención	se	destaca	que	la	fracción	
III de la lft,	en	su	numeral	127,	sólo	es	aplicable	a	los	patrones	que	se	dedi-
can	exclusivamente	a	las	actividades	en	dicha	norma,	lo	que	en	el	caso	espe-
cífico	se	encuadra	como	“personas	cuyos	ingresos	deriven	exclusivamente	de	
su trabajo”.

Título Tercero
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Aunado	a	lo	anterior,	de	la	propia	tesis	de	jurisprudencia	se	desprende	
que	va	enfocada	a	los	patrones	y	por	eso	debe	entenderse	lo	relacionado	al	
artículo 10 de la lft	que	establece	lo	siguiente:

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

Si	la	norma	reglamentaria	del	artículo	123,	apartado	A,	de	nuestra	Cons-
titución;	es	decir,	la	lft	establece	que	el	patrón	es	la	persona	física	o	moral	que	
utiliza uno o varios trabajadores y la propia jurisprudencia en mención señala 
que:	“sólo	es	aplicable	a	los	patrones	que	se	dedican	exclusivamente	a	las	activi-
dades	señaladas	en	dicha	norma”,	podemos	ver	que	la	sociedad	civil	cumple	con	
lo	expresado	en	la	norma	reglamentaria,	así	como	en	la	propia	jurisprudencia.

Sí	hay	que	hacer	una	diferencia	entre	lo	establecido	en	este	análisis	y	
no	confundir	una	sociedad	civil	con	una	institución	de	crédito,	ya	que	hay	
una gran diferencia y estas últimas no encuadran dentro de la fracción III del 
artículo	127	de	la	lft,	partiendo	de	la	base	de	lo	que	establece	el	artículo	1o.	
de la Ley de Instituciones de Crédito (lic):

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y observancia general 
en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el servicio de 
banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones 
de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, 
su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público 
y	los	términos	en	que	el	estado	ejercerá	la	rectoría	financiera	del	sistema	
bancario mexicano . 

 IV. Las madres trabajadoras, durante los períodos pre y postna-
tales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el 
período de incapacidad temporal, serán considerados como trabaja-
dores en servicio activo;
 IV Bis. Los trabajadores del establecimiento de una empresa for-
man parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores 
en las utilidades;
 V. En la industria de la construcción, después de determinar qué 
trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la Comisión a 
que	se	refiere	el	artículo	125	adoptará	las	medidas	que	juzgue	con-
veniente para su citación;
 VI. Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de 
utilidades; y
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Comentario al artículo 127, fracción VI

Lo resaltado en negrillas es producto de la reforma de 2019.

 VII. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en 
las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado sesenta días 
durante el año, por lo menos .

Artículo 128. No se harán compensaciones de los años de pérdida 
con los de ganancia .

Artículo 129.	La	participación	en	las	utilidades	a	que	se	refiere	este	
capítulo no se computará como parte del salario, para los efectos de 
las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores .

Artículo 130. Las cantidades que correspondan a los trabajadores 
por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas conte-
nidas en los artículos 98 y siguientes .

Comentario al artículo 130

Importante	que	conozca	rh	los	términos	que	se	establecen	para	la	prescrip-
ción	de	esta	prestación,	sirve	de	referencia	la	siguiente	tesis	aislada:

Registro: 2013053 

REPARTO DE UTILIDADES. REQUISITO PARA QUE INICIE EL 
CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE PRESCRIBA LA ACCIÓN 
PARA DEMANDAR SU PAGO.- La prestación de reparto de utilida-
des no prescribe de la misma manera que el aguinaldo, las vacacio-
nes y la prima vacacional, aun cuando para su cómputo deba consi-
derarse el término genérico de un año previsto en el artículo 516 de  
la	Ley	Federal	del	Trabajo,	y	ser	inaplicables	los	casos	específicos	
de prescripción previstos en los artículos 517 a 519 . Ahora bien, el 
cómputo del plazo de un año para que prescriba la acción para de-
mandar el pago del reparto de utilidades, inicia a partir del día siguiente 
al	en	que	se	notifique	fehacientemente	al	trabajador,	o	a	su	beneficiario,	
la resolución de la comisión mixta o, en su caso, del inspector del tra-
bajo, en la que se determine la participación individual distribuible, pues 
sólo hasta que ello se determine en cantidad líquida, podrá reclamar-
se, o bien, a partir de la declaración anual del impuesto sobre la renta 

Título Tercero
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presentada por el patrón ante las autoridades tributarias, ya que el 
reparto de utilidades no es una prestación derivada de los servicios 
prestados, sino que constituye la cantidad a que tienen derecho los 
trabajadores por concepto de utilidades de la empresa, las cuales 
pueden determinarse a partir de dos orígenes independientes: a) el 
primero es de carácter laboral, pues surge de la declaración anual del 
impuesto sobre la renta presentada por el patrón ante las autoridades 
tributarias,	específicamente	cuando	 la	comisión	mixta	dentro	de	cada	
empresa, en términos del artículo 125 de la ley invocada, determina 
la participación individual de cada trabajador en el reparto de utilida-
des después del procedimiento correspondiente, sin que obste que 
los integrantes de la mencionada comisión no lleguen a un acuerdo 
pues,	en	ese	caso,	será	un	inspector	del	trabajo	quien	fijará	el	mon-
to a repartir; y, b) el segundo deriva del ejercicio de la facultad de 
comprobación de las autoridades hacendarias que prevé el artículo 
42 del Código Fiscal de la Federación, y la renta gravable o utilidad 
fiscal	que	resulte	servirá	para	determinar	el	monto	del	impuesto	re-
lativo y la participación de los trabajadores en las utilidades . En esta 
última hipótesis, como su origen deriva del ejercicio de la facultad 
de comprobación que prevé el referido numeral, en tanto la renta 
gravable	o	utilidad	fiscal	que	resulte	servirá	para	determinar	el	monto	
del impuesto relativo y la participación de los trabajadores en las uti-
lidades, es inaplicable el plazo de prescripción previsto en el artículo 
516 invocado, toda vez que la determinación del reparto de utilidades 
surge del ejercicio de las atribuciones de las autoridades hacendarias 
encargadas	de	verificar	el	cumplimiento	de	obligaciones	tributarias	y	
no de la decisión adoptada por la comisión mixta o por algún inspec-
tor del trabajo . De manera que, si en el juicio no hay dato objetivo que  
demuestre	que	al	 trabajador,	o	a	su	beneficiario,	en	caso	de	 falle
cimiento	de	aquél,	le	fue	notificada	la	resolución	que	dicte	la	comisión	
mixta o, en su caso, el inspector del trabajo, en la que se determine 
la participación individual del trabajador en las utilidades de la empre-
sa, no puede considerarse que prescribió la acción para reclamar el 
pago relativo, pues no se trata de una prestación convencional que 
se establece entre el patrón y su trabajador, sino que su generación 
depende	de	las	utilidades	habidas	en	el	año	fiscal	y	del	cumplimiento	
de	las	obligaciones	fiscales	del	patrón.	Bajo	ese	escenario,	la	auto-
ridad responsable debe dejar a salvo los derechos del trabajador o 
sus	beneficiarios,	según	el	caso,	y	no	absolver	del	reclamo,	en	virtud	
de que la acción puede ejercerse nuevamente en otra oportunidad, 
una vez reunidos los elementos necesarios, pues de no estimarlo así, 
su ejercicio pudiese verse en riesgo, ante la eventual oposición de la 
excepción perentoria de cosa juzgada .

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL SÉPTIMO CIRCUITO .
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Amparo directo 1124/2015.- Rosa Isela Pastor Méndez.- 30 de junio 
de 2016.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jorge Toss Capistrán.- 
Secretario: Renato de Jesús Martínez Lemus.

Artículo 131. El derecho de los trabajadores a participar en las utili-
dades no implica la facultad de intervenir en la dirección o adminis-
tración de las empresas .

TÍTULO CUARTO
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones

CAPÍTULO I
Obligaciones de los patrones

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

Comentario al artículo 132

Este capítulo fue reformado en el 2012 en las siguientes fracciones: XVI. 
XVI	Bis.	XVII.	XVIII.	XIX	Bis.	XXIII	Bis.	XXVI.	XXVI	Bis.	XXVII	Bis,	
con las nuevas inclusiones de los Bis.

 I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a 
sus empresas o establecimientos;

Comentario al artículo 132, fracción I

El	maestro	Héctor	S.	Maldonado	Pérez,	cuando	cursaba	la	maestría	de	derecho	
laboral de la uanl,	nos	decía	algo	que	nunca	olvidaré:	“el	reglamento	interior	de	
trabajo	es	el	código	penal	para	los	trabajadores”,	cuánta	razón	hay	en	esa	opinión,	
la	experiencia	lo	avalaba.	En	ese	sentido,	es	importante	que	rh enlace este capí-
tulo de las obligaciones con su reglamento de trabajo (debidamente registrado 
ante	la	autoridad	laboral)	el	capítulo	correspondiente	a	las	obligaciones	de	los	
trabajadores	ya	que	será	el	fundamento	legal	para	aplicar	las	sanciones.	

 II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de confor-
midad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento;
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Comentario al artículo 132, fracción II

Principal obligación patronal y la aspiración prioritaria del trabajador produc-
to de su esfuerzo. Llegar a la etapa de indemnización da pauta a un proceso 
de	negociación;	la	recomendación	siempre	será	no	llegar	al	arbitraje,	evitar	
las instancias legales debe ser una aspiración de rh,	 salvo	que	haya	casos	
naturales	que	no	se	puedan	evitar.

 III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, ins-
trumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, de-
biendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan lue-
go	como	dejen	de	ser	eficientes,	siempre	que	aquéllos	no	se	hayan	
comprometido a usar herramienta propia . El patrón no podrá exigir 
indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, 
instrumentos y materiales de trabajo;

Comentario al artículo 132, fracción III

Las herramientas de trabajo son pieza clave para desempeñar las funciones en  
cualquier	centro	de	trabajo,	el	patrón	deberá	proporcionarlas	y	deben	es-
tar en buen estado y no exigir pago alguno por el desgaste del mismo; sin 
embargo,	vamos	a	ubicarnos	en	la	realidad,	el	patrón	va	a	proporcionar	las	
necesarias	y	 las	que	 tenga	en	base	a	 sus	posibilidades,	eso	es	algo	que	no	
se	puede	controlar	o	medir	y	con	esas	mismas	el	trabajador	tendrá	que	des-
empeñar	sus	funciones,	aun	así	sea	la	obligación	del	patrón	que	estén	en	las	
mejores condiciones.

 IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y 
útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban per-
manecer 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;

Comentario al artículo 132, fracción IV

Se	debe	crear	un	documento	en	los	casos	en	que	el	propio	empleado	propor-
cione	sus	herramientas	personales	como	computadora,	vehículo,	etcétera	por	
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si	en	determinado	momento	sufren	algún	daño	o	demanda,	un	futuro	despido	
injustificado	y	pueda	ser	utilizado	en	su	contra	o	manipulado	desde	la	propia	
demanda inicial.

 V.	Mantener	el	número	suficiente	de	asientos	o	sillas	a	disposición	
de	los	trabajadores	en	las	casas	comerciales,	oficinas,	hoteles,	res-
taurantes y otros centros de trabajo análogos . La misma disposición 
se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita 
la naturaleza del trabajo;

Comentario al artículo 132, fracción V

Pareciera	que	es	una	fracción	sin	mayor	trascendencia,	pero	pudiera	tener	un	
gran	impacto,	sobre	todo,	con	las	mujeres	embarazadas	cumplir	con	esta	dis-
posición.	Vale	la	pena	dejar	constancia	de	éste,	nunca	estorba	lo	documentado	
y se puede plasmar en el contrato de trabajo o reglamento interior.

 VI. Guardar a los trabajadores la debida consideración, abstenién-
dose de mal trato de palabra o de obra;

Comentario al artículo 132, fracción VI

Atención rh,	esto	va	ligado	al	artículo	1o.	constitucional	de	los	derechos	hu-
manos,	su	departamento	deberá	cuidar	con	pulcritud	que	no	suceda	estas	me-
didas,	ya	que	eso	le	podría	traer	aparejada	una	demanda	laboral,	producto	de	
humillaciones	o	discriminación,	y	de	ahí	argumentar	un	inexistente	despido	
injustificado.	Se	debe	dejar	un	precedente	dentro	de	la	empresa,	un	órgano	de	
control	que	pueda	ser	ventanilla	de	quejas	o	maltratos	laborales,	vale	la	pena	
el esfuerzo. Véase comentario al artículo 56.

 VII. Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una 
constancia escrita del número de días trabajados y del salario perci-
bido;
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Comentario al artículo 132, fracción VII

Los	mismos	recibos	de	pago	serían	más	que	suficiente,	ya	que	en	la	actuali-
dad	muchas	empresas	establecen	en	el	pago	(semanal	o	quincenal),	la	fecha	
de	ingreso,	obviamente	el	salario,	entre	otras	características,	y	esto	serviría	
como constancia.

Pero atención al personal de rh,	 esto	 sucede	mucho	 en	 las	 ciudades	
fronterizas	del	país,	cuando	por	ejemplo:	un	trabajador	solicita	que	se	le	ex-
pida	una	 constancia	 de	 pago,	 pero	 pide	 el	 “favor”	 de	 que	 se	modifique	 el	
salario para efectos de tener un mayor ingreso y sacar su visa para ingresar a 
Estados	Unidos	o,	en	su	caso,	para	ser	acreedor	a	un	crédito	bancario;	ahí	es	
donde	inicia	el	verdadero	problema	por	querer	hacer	una	labor	en	favor	del	
trabajador,	ya	que	dicho	documento	puede	ser	utilizado	en	su	contra,	lo	más	
recomendable es estampar el salario real y no otro.

 VIII. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empre-
sa, dentro del término de tres días, una constancia escrita relativa a 
sus servicios;

Comentario al artículo 132, fracción VIII

Surte	las	mismas	funciones	que	la	fracción	anterior,	pero	en	el	caso	es-
pecífico	es	cuando	concluye	el	vínculo	laboral;	lo	que	se	solicita	en	la	
práctica	más	que	una	constancia	de	trabajo	es	una	carta	de	recomenda-
ción,	obviamente,	para	el	caso	de	que	haya	salido	bien	la	terminación	
contractual.

 IX. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejerci-
cio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los 
servicios	de	jurados,	electorales	y	censales,	a	que	se	refiere	el	artícu-
lo 5o ., de la Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse 
dentro de sus horas de trabajo;

Comentario al artículo 132, fracción IX

El artículo 5o. constitucional establece:



278 Título Cuarto

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profe-
sión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos . El ejerci-
cio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando 
se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada 
en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad . Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial .
 La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para 
obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo .
 Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retri-
bución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena 
por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones 
I y II del artículo 123 .
 En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los 
términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los ju-
rados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección 
popular, directa o indirecta . Las funciones electorales y censales tendrán 
carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se rea-
licen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes 
correspondientes . Los servicios profesionales de índole social serán obli-
gatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que 
ésta señale .
 El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto 
o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 
sacrificio	de	la	libertad	de	la	persona	por	cualquier	causa.
 Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscrip-
ción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer 
determinada profesión, industria o comercio .
 El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por 
el	tiempo	que	fije	la	ley,	sin	poder	exceder	de	un	año	en	perjuicio	del	tra-
bajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o 
menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles .
 La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al tra-
bajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin 
que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona .

 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 tra-
bajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha 
del establecimiento . El tiempo perdido podrá descontarse al trabaja-
dor a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo . 
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Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o tra-
bajadores 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;

Comentario al artículo 132, fracción X

El	clásico	“comisionado”	por	alguna	función	sindical,	es	más	un	acuerdo	de	
tipo	privado	o	particular	que	realiza	con	el	sindicato	y	la	empresa.

 XI. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colecti-
vo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos 
de	nueva	creación,	las	vacantes	definitivas	y	las	temporales	que	de-
ban cubrirse;

Comentario al artículo 132, fracción XI

La negociación del contrato colectivo es un buen momento para acordar las 
nuevas	vacantes	que	debe	ocupar	el	personal	de	rh,	o	bien	en	casos	de	excep-
ción	por	exceso	de	trabajo,	o	sacar	adelante	alguna	problemática	de	la	em-
presa en donde se vean en la necesidad de aumentar el número de empleados.

 XII. Establecer y sostener las escuelas Artículo 123 Constitucional, 
de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de 
Educación Pública;

Comentario al artículo 132, fracción XII

Tiene	como	fundamento	la	fracción	XII	del	artículo	123	constitucional,	de	origen	
fue	un	acto	heroico	para	la	época,	tan	es	así	que	nuestra	Carta	Magna	es	conside-
rada la primera en el mundo en elevar la seguridad social a rango constitucional; 
por	lo	que	a	esto	hay	que	agregarle	que	las	grandes	empresas	tenían	una	obliga-
ción	constitucional	de	construir	y	darle	seguimiento	a	una	escuela,	de	donde	se	
desprenden	tres	aspectos	fundamentales	de	las	llamadas	“escuelas	artículo	123”:
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1.	1917.	Los	gobiernos	de	los	estados	eran	los	encargados	de	hacer	cumplir	
las leyes del trabajo.

2.	1932.	Según	un	estudio	de	la	sep,	los	gobiernos	de	los	estados	dejaban	la	
fundación de estas escuelas a voluntad de los patrones.

3.	1934.	Las	escuelas	“de	los	patrones”	se	federalizan	como	escuelas	(artícu-
lo	123).

XIII. Colaborar con las Autoridades del Trabajo y de Educación, de 
conformidad	con	las	leyes	y	reglamentos,	a	fin	de	lograr	la	alfabetiza-
ción de los trabajadores;

Comentario al artículo 132, fracción XIII

Desde	la	fracción	XII	del	artículo	123	constitucional,	apartado	A,	fue	de	
gran	 ayuda	 para	 la	 construcción	 de	 las	 escuelas	 en	 nuestro	 país,	 recor-
dando	que	en	el	siglo	pasado	eran	más	las	escuelas	rurales	que	urbanas,	
dadas	las	condiciones	del	país.	En	la	actualidad,	esta	fracción	XIII	juega	
un papel de superación importante en los centros de trabajo y existen mu-
chos	profesionistas	gracias	a	este	noble	apartado	y,	sobre	todo,	al	interés	
mostrado	por	el	empresario	sobre	que	en	la	medida	que	tenga	trabajado-
res	más	preparados	o	certificados	será	la	medida	en	la	que	puede	crecer	 
como tal.

 XIV. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos 
de mil trabajadores, los gastos indispensables para sostener en  
forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos, 
en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus 
trabajadores o de uno de los hijos de éstos, designado en aten-
ción a sus aptitudes, cualidades y dedicación, por los mismos 
trabajadores y el patrón . Cuando tengan a su servicio más de  
mil trabajadores deberán sostener tres becarios en las condicio-
nes señaladas . El patrón sólo podrá cancelar la beca cuando sea 
reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe 
mala conducta; pero en esos casos será substituido por otro . Los 
becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus 
servicios al patrón que los hubiese becado, durante un año, por 
lo menos;
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Comentario al artículo 132, fracción XIV

Figura	que	se	vuelve	interesante	al	momento	que	se	hace	firmar	un	con-
trato	de	 reciprocidad	 entre	patrón	y	 trabajador,	 ya	que	hay	obligación	
“moral” por parte del trabajador de seguir prestando el servicio después 
de	concluidos	sus	estudios	por	cierto	tiempo	en	señal	de	agradecimiento,	
pero,	sobre	todo,	para	aprovechar	los	conocimientos	adquiridos,	aunque	
esto	 es	 sólo	 una	 figura	 “moral”	mas	 no	 “jurídica”,	 ya	 que	 el	 trabaja-
dor no se encuentra atado para esto; el departamento de rh	 tiene	 que	
encauzar muy bien dicha reciprocidad y comprometer moralmente al 
empleado,	normalmente	suele	pasar	de	esta	manera,	pero	sin	duda	hay	
casos contrarios.

 XV. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajado-
res, en los términos del Capítulo III Bis de este Título .

Comentario al artículo 132, fracción XV

Fundamental para el crecimiento del patrón y del trabajador aplicar cur-
sos	de	orientación	de	 los	derechos	humanos,	ya	que	es	 importante	para	
el desarrollo de algún posible juicio cuando se reclame casos de discri-
minación,	humillación	o	de	cualquier	otra	violación	a	 los	derechos	fun-
damentales.

 XVI.	Instalar	y	operar	las	fábricas,	talleres,	oficinas,	locales	y	de-
más 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 tra-
bajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales . Asi-
mismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que 
determine la autoridad laboral;

Comentario al artículo 132, fracción XVI

Fracción	modificada	en	la	reforma	del	2012,	agregando	el	término	“operar”	
es	decir,	no	sólo	basta	con	instalar,	sino	que	se	le	tiene	que	dar	seguimiento	a	
cada	una	de	estas	medidas;	antes	de	ésta,	el	párrafo	consistía	en:
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 XVI. Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las  
fábricas,	 talleres,	 oficinas	 y	 demás	 lugares	 en	 que	 deban	 ejecutarse	 
las labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así 
como adoptar las medidas necesarias para evitar que los contaminantes 
excedan los máximos permitidos en los reglamentos e instructivos que ex-
pidan	 las	autoridades	 competentes.	Para	estos	efectos,	 deberán	modifi-
car, en su caso, las instalaciones en los términos que señalen las propias  
autoridades;

 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;

Comentario al artículo 132, fracción XVI Bis

De	 nueva	 creación	 en	 la	 reforma	 del	 2012,	 resaltando	 los	 derechos	
humanos.

 XVII.	Cumplir	el	reglamento	y	las	normas	oficiales	mexicanas	en	
materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como 
disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de cura-
ción	indispensables	para	prestar	oportuna	y	eficazmente	los	primeros	
auxilios;

Comentario al artículo 132, fracción XVII

Fracción	reformada	en	el	2012,	así	se	encontraba	antes	de	su	modifi-
cación:

XVII.	Cumplir	las	disposiciones	de	seguridad	e	higiene	que	fijen	las	leyes	y	
los reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los cen-
tros de trabajo y, en general, en los lugares en que deban ejecutarse las 
labores; y, disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de 
curación indispensables que señalen los instructivos que se expidan, para 
que	 se	 presten	 oportuna	 y	 eficazmente	 los	 primeros	 auxilios;	 debiendo	
dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que  
ocurra .
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 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 la información sobre los riesgos y peligros 
a los que están expuestos;

Comentario al artículo 132, fracción XVIII

Reformada	en	2012,	antes	de	ésta,	el	párrafo	consistía	en:

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, 
las disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de segu-
ridad e higiene;

 XIX.	Proporcionar	a	sus	trabajadores	los	medicamentos	profilácti-
cos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan 
enfermedades tropicales o endémicas, o cuando exista peligro de 
epidemia;

Comentario al artículo 132, fracción XIX

Medida	sin	distinción	del	número	de	empleados	que	tenga,	en	caso	de	una	
situación	de	tal	magnitud,	forma	una	obligación	en	todos	los	niveles	empre-
sariales.

 XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergen-
cia	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;

Comentario al artículo 132, fracción XIX Bis

Fracción de nueva creación en la reforma del 2012.
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 XX.	 Reservar,	 cuando	 la	 población	 fija	 de	 un	 centro	 rural	 de	
trabajo exceda de doscientos habitantes, un espacio de terreno 
no menor de cinco mil metros cuadrados para el establecimiento 
de	mercados	públicos,	 edificios	 para	 los	 servicios	municipales	 y	
centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a 
una distancia no menor de cinco kilómetros de la población más 
próxima;

Comentario al artículo 132, fracción XX

Sin	duda,	una	gran	ayuda	para	las	comunidades	ejidales	en	la	década	de	los	
70,	cuando	fue	incorporado	como	obligación	en	la	nueva	lft	de	1970;	en	la	
actualidad la mancha urbana ha ido opacando los centros rurales.

 XXI. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros 
rurales de trabajo, un local que se encuentre desocupado para 
que	instalen	sus	oficinas,	cobrando	la	renta	correspondiente.	Si	no	
existe local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para 
ese	fin	cualquiera	de	los	asignados	para	alojamiento	de	los	traba-
jadores;

Comentario al artículo 132, fracción XXI

Las	mismas	circunstancias	de	la	fracción	anterior,	buscando	siempre	el	apoyo	
al sindicato.

 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;

Comentario al artículo 132, fracción XXII

Referente	a	las	deducciones	que	está	obligado	a	hacer	el	patrón	a	los	trabaja-
dores	y,	en	este	caso,	son	relacionadas	a	las	cuotas	sindicales	de	cada	uno	de	
los empleados agremiados a dicho sindicato.
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 XXIII. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y 
fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción IV;

Comentario al artículo 132, fracción XXIII

La fracción IV del 110 establece lo siguiente:

 IV. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades coo-
perativas	y	de	cajas	de	ahorro,	siempre	que	los	trabajadores	manifiesten	
expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del treinta por 
ciento del excedente del salario mínimo .

 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;

Comentario al artículo 132, fracción XXIII Bis

Véase	comentario	al	artículo	110,	fracción	IV.

 XXIV. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del 
trabajo practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cum-
plimiento de las normas de trabajo y darles los informes que a ese 
efecto sean indispensables, cuando lo soliciten . Los patrones podrán 
exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus creden-
ciales y les den a conocer las instrucciones que tengan; y

Comentario al artículo 132, fracción XXIV

Importante para el personal de rh facilitar las condiciones a los inspectores 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps)	y	de	las	secretarías	lo-
cales,	en	muchas	ocasiones	pueden	ayudar	a	mantener	el	orden	en	los	centros	
de	trabajo	la	visita	de	un	funcionario;	sin	embargo,	tener	mucho	cuidado	en	
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no	caer	en	actos	de	extorsión,	principalmente	en	las	instancias	locales,	ahora	
con	la	tecnología	es	fácil	presentar	alguna	queja	o	denuncia	ante	el	superior	
jerárquico	y	no	caer	en	actos	de	corrupción.

 XXV. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del de-
porte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles 
indispensables .

Comentario al artículo 132, fracción XXV

En	muchas	ocasiones,	el	fomento	deportivo	en	una	empresa	puede	conver-
tirse	en	 la	principal	motivación	del	 trabajador	para	no	cambiar	de	empleo,	
dado	que	el	salario	puede	ser	similar	en	otra	de	su	giro,	pero	los	apoyos	en	
ese	rubro	puede	ser	clave	para	evitar	la	rotación,	sin	duda,	forma	parte	de	una	
rama de la competitividad.

 XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del ar-
tículo 97 y VII del artículo 110, y enterar los descuentos en orden de 
prelación, primero, al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores y posterior a las otras instituciones . Esta obligación 
no convierte al patrón en deudor solidario del crédito que se haya conce-
dido al trabajador;

Comentario al artículo 132, fracción XXVI

Lo	resaltado	en	negrillas	es	producto	de	la	reforma	de	2019.	Por	su	parte,	la	
reforma del 2012 actualizó el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo 
de	los	Trabajadores,	actualmente	denominado	Instituto	del	Fondo	Nacional	
para	el	Consumo	de	los	Trabajadores	(Infonacot).	Los	artículos	de	referencia	
establecen lo siguiente:

Artículo 97.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 IV. Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por 
el	Instituto	a	que	se	refiere	el	artículo	103	Bis	de	esta	Ley,	destinados	a	la	
adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de servicios . Estos 
descuentos estarán precedidos de la aceptación que libremente haya he-
cho el trabajador y no podrán exceder del 10% del salario.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)
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   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Artículo 110.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Instituto a 
que	se	refiere	el	artículo	103	Bis	de	esta	Ley,	destinados	a	la	adquisición	
de bienes de consumo, o al pago de servicios . Estos descuentos deberán 
haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 
veinte por ciento del salario .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

 XXVI Bis.	Afiliar	al	centro	de	trabajo	al	Instituto	del	Fondo	Nacional	
para el Consumo de los Trabajadores, a efecto de que los trabajado-
res puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad . La 
afiliación	será	gratuita	para	el	patrón;

Comentario al artículo 132, fracción XXVI Bis

Institución	que	poya	a	los	trabajadores	de	centros	de	trabajo	afiliados,	al	ga-
rantizar	el	acceso	a	créditos,	otorgar	financiamiento	y	promover	el	ahorro,	
para	 su	bienestar	 social	y	el	de	 su	 familia,	 soportado	en	 la	 sustentabilidad	
financiera	del	Infonacot.

 XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que 
establezcan los reglamentos .

Comentario al artículo 132, fracción XXVII

Véanse	comentarios	a	título	dedicado	a	las	mujeres,	del	artículo	164	al	172.

 XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables 
con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de 
sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; y
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Comentario al artículo 132, fracción XXVII Bis

Fracción	creada	en	2012,	sin	duda,	extraída	de	las	conquistas	sindicales	de	los	
contratos	colectivos,	así	como	en	su	momento	lo	fueron	la	prima	de	antigüe-
dad y aguinaldo en la lft	de	1970.

 XXVIII. Participar en la integración y funcionamiento de las Comi-
siones que deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo 
con lo establecido por esta Ley .
 XXIX. Otorgar permiso sin goce de sueldo a las y los trabajadores 
desaparecidos que cuenten con Declaración Especial de Ausencia 
en los términos de lo establecido en la legislación especial en la ma-
teria .

Comentario al artículo 132, fracción XXIX

El	26	de	junio	de	2018	salió	publicado	en	el	dof	el	decreto	que	expide	la	Ley	
Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas 
y se reforman diversas disposiciones de la lft.	Una	 triste	 realidad	 que	 se	
vive	en	varias	entidades	de	la	República,	en	donde	rh debe contemplar esas 
situaciones	externas	dentro	de	su	empresa,	la	inseguridad	se	ha	convertido	en	
promotor	de	la	desaparición	de	empleos,	como	daño	menor,	la	mayor	pérdida	
son las vidas humanas.

El	artículo	8o.	de	la	citada	ley	establece:	

Artículo 8o. El procedimiento de Declaración de Especial de Ausencia po-
drá solicitarse a partir de los tres meses de que haya hecho la Denuncia 
de desaparición o la presentación de queja ante la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

No	vaya	a	pensar	el	lector	que	me	estoy	burlando	de	su	tiempo	e	inteli-
gencia,	pero	así	lo	contempla	la	nueva	disposición,	tres cortos meses	para	que	
pueda darse trámite a obtener esa Declaración Especial de Ausencia. Valiente 
ayuda generan nuestros representantes.

Mientras	tanto,	la	tecnología	hace	una	labor	extraordinaria	y	enseña	una	
realidad	de	ese	tipo	de	situaciones	en	donde	muestra	prácticamente	quiénes	
son	las	personas	desaparecidas	o	que	tienen	la	valentía	(no	como	la	de	los	
legisladores)	 de	 denunciar	 a	 través	 de	 redes	 sociales	 la	 ausencia	 de	 algún	 
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familiar	y	eso,	en	muchas	de	las	ocasiones,	es	más	fidedigno	que	esperar	90	
días	para	que	la	norma	(que	camina	a	paso	de	tortuga)	brinde	resultados.

La esencia de la nueva disposición y reformas a la lft en ese rubro 
es	loable,	pero	no	se	puede	legislar	por	compromiso	y	dejar	las	cosas	(ni	a	
medias)	sólo	iniciadas.	rh	tiene	que	dar	resultados	y	rescatar	el	espíritu	de	la	
norma al no dar de baja al empleado/desaparecido del imss,	mientras	pueda	
tener	algún	resultado	de	su	situación,	dado	que	los	primeros	días	del	atroz	
acontecimiento	la	última	persona	que	recurren	los	familiares	es	ver	la	situa-
ción	laboral	de	su	familiar,	pero	será	la	primera	en	responsabilizar	ante	una	
baja del organismo de seguridad social y con eso se pretende evitar futuros 
problemas para rh.	Así	que	también	rh	debe	hacerla	de	investigador	privado,	
cruda realidad.

Una	serie	de	complicaciones	jurídicas	le	llegan	a	rh a falta de claridad 
de	la	norma	jurídica,	que	la	principal	sugerencia	que	se	brinda	es	no	dejar	de	
cumplir	con	las	obligaciones	de	seguridad	social,	Infonavit,	no	dar	de	baja,	
además	de	que	le	está	obligado	al	patrón	hacerlo	de	conformidad	con	lo	que	
establece	 la	 fracción	XVI	del	 artículo	133	lft,	 será	una	 inversión	mínima	
comparada	con	el	hecho	de	que	hagan	lo	contrario	y	los	familiares	del	desa-
parecido reclamen sus prestaciones.

 XXX. Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejem-
plar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial o de su re-
visión dentro de los quince días siguientes a que dicho contrato 
sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral; esta obligación se podrá acreditar con la firma de reci-
bido del trabajador;

Comentario al artículo 132, fracción XXX

Fracción de nueva creación en la reforma de 2019. En la práctica es normal 
que	se	lleve	a	cabo	este	tipo	de	ejercicio,	ahora,	es	bueno	saber	que	forma	par-
te de la obligación; procesalmente pudiera representar utilidad en un juicio 
contar	con	la	firma	de	recibido	del	Contrato	Colectivo.

 XXXI. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un pro-
tocolo para prevenir la discriminación por razones de género y 
atención de casos de violencia y acoso sexual, así como erradi-
car el trabajo forzoso e infantil;
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Comentario al artículo 132,  
fracción XXXI

Fracción	 de	 nueva	 creación,	 íntimamente	 ligada	 a	 los	 comentarios	 de	 los	
ar	tículos	3	Bis,	164-171	(capítulo	de	las	mujeres),	en	donde	se	aborda	con	
mayor profundidad la obligación de juzgar con perspectiva de género y sus 
complicaciones en el juicio laboral. Esta obligación de realizar un protocolo 
la	ampliamos	en	los	artículos	anteriores	y	la	idea	es	ir	un	poco	más	allá,	es	
crear un órgano de control interno,	fundamentarlo,	ahora	sí,	en	esta	fracción	
y en el propio reglamento interior de trabajo.

 XXXII. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del 
centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás docu-
mentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Regis-
tro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta a 
que hace referencia el artículo 390 Bis y 390 Ter; y 

 XXXIII. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de 
trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato cuando se 
consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo 
de trabajo inicial o el convenio de revisión, en términos de los 
artículos 390 Ter y 400 Bis.

Comentario al artículo 132,  
fracciones XXXII y XXXIII

Fracciones	de	nueva	creación	en	la	reforma	de	2019.	Sin	duda,	rh deberá ser 
un facilitador en la nueva manera de las relaciones obrero/sindicato.

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, condicio-
nes de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discri-
minatorio;
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Comentario al artículo 133,  
fracción I

Cuando	afirmamos	que	 la	reforma	constitucional	de	 los	derechos	humanos	
llegó	para	quedarse,	es	porque	así	es,	tan	es	así	que	esta	fracción,	de	nueva	
creación	en	el	2012,	es	una	copia	íntegra	del	último	párrafo	del	artículo	1o.	de	
la	Constitución,	antes	del	2012	sólo	se	ceñía	a	establecer:	“negarse	a	aceptar	
trabajadores por razones de edad o sexo”. Artículo 1o. constitucional (último 
párrafo).

Artículo 1o.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexua-
les, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas .

 II. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo 
en tienda o lugar determinado;

Comentario al artículo 133,  
fracción II

Esta	fracción,	como	muchas	otras	de	este	capítulo,	es	el	resultado	de	grandes	
luchas	históricas	que	fueron	consagradas	en	la	Constitución	de	1917.

Las	fracciones	VI,	VII,	VIII	y	IX	no	fueron	modificadas	en	la	reforma	
de 2012.

 III.	Exigir	o	aceptar	dinero	de	los	trabajadores	como	gratificación	
porque se les admita en el trabajo o por cualquier otro motivo que se 
refiera	a	las	condiciones	de	éste;
 IV. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro 
medio,	a	afiliarse	o	 retirarse	del	 sindicato	o	agrupación	a	que	per-
tenezcan, o a que voten por determinada candidatura, así como 
cualquier acto u omisión que atente contra su derecho a decidir 
quién debe representarlos en la negociación colectiva;
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Comentario al artículo 133, fracción IV

Una	sana	distancia	en	las	decisiones	sindicales	y	una	cercanía	colectiva	será	
la	clave	para	que	rh aspire a una armonía laboral dentro de la empresa.

 V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, 
impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical, mediante 
represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores;

Comentario al artículo 133, fracción V

Breve reforma de 2012.

 VI. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los estableci-
mientos y lugares de trabajo;
 VII. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los de-
rechos que les otorgan las leyes;
 VIII. Hacer propaganda política o religiosa dentro del estableci-
miento;
 IX. Emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que 
se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a 
dar ocupación;

Comentario al artículo 133, fracción IX

Una	práctica	común	en	los	centros	de	trabajo	es	la	mala	recomendación	de	
un	empleado,	el	señalamiento,	ahora	con	la	tecnología,	es	más	fácil	saber	el	
historial	de	cada	empleado	y	más	aún	las	redes	sociales	que	pintan	de	cuerpo	
completo	a	cada	uno	de	quien	las	aplicamos.

 X. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados 
dentro de las poblaciones;
 XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez 
o	bajo	la	influencia	de	un	narcótico	o	droga	enervante;
 XII. Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cual-
quier persona en el lugar de trabajo; 
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Comentario al artículo 133, fracción XII

Esta	fracción,	como	la	XIII,	XIV	y	XV,	es	de	nueva	creación,	véase	comenta-
rio	al	artículo	51,	fracción	II,	relacionado	al	hostigamiento	y/o	acoso	sexual.

 XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en 
el centro de trabajo;
 XIV.	Exigir	la	presentación	de	certificados	médicos	de	no	embara-
zo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; y
 XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirecta-
mente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de esta-
do civil o por tener el cuidado de hijos menores .
 XVI. Dar de baja o terminar la relación laboral de un trabajador que 
tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con Declaración 
Especial de Ausencia, en los términos de lo establecido en la legisla-
ción especial en la materia .

Comentario al artículo 133, fracción XVI

Véase comentario de la fracción XXIX del anterior artículo.

 XVII. Realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre 
el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores; y

Comentario al artículo 133, fracción XVII

Fracción	de	nueva	creación,	reforma	2019.	Véase	comentario	de	la	fracción	IV.

 XVIII. Las demás que establezca esta Ley.

CAPÍTULO II
Obligaciones de los trabajadores

Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores:

 I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean 
aplicables;
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Comentario al artículo 134, fracción I

Esta	fracción,	así	como	la	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX,	X,	XI,	XII	y	XIII,	no	
sufrió	modificación	alguna	en	la	reforma	del	2012.

 II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las 
normas	oficiales	mexicanas	en	materia	de	seguridad,	salud	y	medio	
ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su 
seguridad y protección personal;

Comentario al artículo 134, fracción II

Fracción	modificada	en	la	reforma	del	2012.

 III. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su 
representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo con-
cerniente al trabajo;
 IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropia-
dos y en la forma, tiempo y lugar convenidos;
 V. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza ma-
yor,	de	las	causas	justificadas	que	le	impidan	concurrir	a	su	trabajo;

Comentario al artículo 134, fracción V

Salvo	que	medie	alguna	incapacidad	del	imss,	podría	otorgársele	el	pago	íntegro.

 VI. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en 
buen estado los instrumentos y útiles que les haya dado para el tra-
bajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de 
estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor, o por 
mala calidad o defectuosa construcción;
 VII. Observar buenas costumbres durante el servicio;
 VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando 
por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses 
del patrón o de sus compañeros de trabajo;
 IX. Integrar los organismos que establece esta Ley;
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 X. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el re-
glamento interior y demás normas vigentes en la empresa o esta-
blecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o 
enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable;

Comentario al artículo 134, fracción X

Importante para rh	aplicar	esta	fracción,	siempre	y	cuando	esté	relacionado	
con	el	reglamento	interior	de	trabajo	con	el	antidopaje,	principalmente.	

 XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas 
que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas;
 XII.	Comunicar	al	patrón	o	a	su	representante	las	deficiencias	que	
adviertan,	a	fin	de	evitar	daños	o	perjuicios	a	los	intereses	y	vidas	de	
sus compañeros de trabajo o de los patrones; y
 XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comercia-
les y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran 
directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por 
razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos admi-
nistrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la 
empresa .

Comentario al artículo 134, fracción XIII

Importante redacción para el personal de rh	constituye	esta	fracción,	dado	
que	una	de	las	principales	cláusulas	que	exige	el	empresario	al	contratar	un	
trabajador	de	confianza,	sin	duda,	es	la	confiabilidad,	la	discreción	y	éste	debe	
tener	una	muy	buena	redacción	al	momento	de	firmar	el	contrato	individual	
del trabajo.

Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores:

Comentario al artículo 135

Véase	comentario	al	artículo	47.
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 I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia se-
guridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, 
así como la de los establecimientos o lugares en que el trabajo se 
desempeñe;
 II.	Faltar	al	trabajo	sin	causa	justificada	o	sin	permiso	del	patrón;
 III. Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o 
materia prima o elaborada;
 IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez;
 V.	Presentarse	al	 trabajo	bajo	 la	 influencia	de	algún	narcótico	o	
droga enervante, salvo que exista prescripción médica . Antes de ini-
ciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento 
del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico;
 VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, 
salvo que la naturaleza de éste lo exija . Se exceptúan de esta dis-
posición las punzantes y punzo-cortantes que formen parte de las 
herramientas o útiles propios del trabajo;
 VII. Suspender las labores sin autorización del patrón;
 VIII. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo;
 IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para 
objeto distinto de aquél a que están destinados;
 X. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, 
dentro del establecimiento; y
 XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmo-
rales en los lugares de trabajo .

CAPÍTULO III
Habitaciones para los trabajadores

Artículo 136. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier 
otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores 
habitaciones cómodas e higiénicas . Para dar cumplimiento a esta obli-
gación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda 
el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio .

Comentario al artículo 136

Véase la jurisprudencia siguiente:

Registro: 204723 

INFONAVIT. LAS EMPRESAS QUE OTORGAN PRESTACIO-
NES EN MATERIA DE HABITACIÓN CUYO MONTO ES IGUAL O  
SUPERIOR AL QUE OTORGA LA LEY DEL, DESDE ANTES DE 
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SU CREACIÓN, NO TIENEN OBLIGACIÓN DE PAGAR APORTA-
CIONES A ESE ORGANISMO.- El artículo Tercero Transitorio de las 
reformas de 1972 a la Ley Federal del Trabajo, en lo conducente 
establece que: “Las empresas que con anterioridad a esta ley estén 
otorgando cualquier prestación en materia de habitación, la segui-
rán dando a sus trabajadores si el monto de las mismas es igual o 
superior al porcentaje consignado en el artículo 136 y no pagarán la 
aportación	a	que	dicho	artículo	se	refiere...	En	cualquier	momento	los	
trabajadores	beneficiarios	a	que	se	refiere	este	artículo	podrán	optar	
por prescindir de la prestación y que la empresa entregue la aporta-
ción completa al Fondo Nacional de la Vivienda . . .” . En esa virtud si 
un	trabajador	que	disfruta	de	los	beneficios	que	por	concepto	de	casa	
habitación le corresponden conforme a un contrato colectivo, como 
es la ayuda para renta de casa y otras similares, que otorga el patrón 
en términos de las disposiciones invocadas, y no demuestra en el 
juicio que renunció a ellas y que solicitó su incorporación al Infonavit, 
la autoridad actuó correctamente al absolver al patrón de la inscrip-
ción y pago de las citadas aportaciones, por no haberse acreditado el 
derecho del trabajador a su incorporación .

 SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 11516/94.- Luis Angel Castillo Luna.- 27 de enero de 
1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Rosario Mota 
Cienfuegos.- Secretario: José Guillermo Cuadra Ramírez.

Amparo directo 1256/95.- Jesús Gómez Santos.- 24 de febrero de 
1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Rosario Mota 
Cienfuegos.- Secretario: Félix Arnulfo Flores Rocha.

Amparo directo 3626/95.- Rogerio Francisco Cadena Fernández.- 28 
de abril de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Rosa-
rio Mota Cienfuegos.- Secretario: José Guillermo Cuadra Ramírez. 

Amparo directo 5736/95.- José Crisóstomo Zamudio.- 26 de junio de 
1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Rosario Mota 
Cienfuegos.- Secretario: Pedro Arroyo Soto.

Amparo directo 5676/95.- Petróleos Mexicanos.- 26 de junio de 
1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Francisco Javier Patiño 
Pérez.- Secretaria: María Eugenia Olascuaga García.

Artículo 137. El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto 
crear	 sistemas	 de	 financiamiento	 que	 permitan	 a	 los	 trabajadores	
obtener	crédito	barato	y	suficiente	para	adquirir	en	propiedad	habi-
taciones cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación, o  
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mejoras de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiri-
dos por estos conceptos .

Comentario al artículo 137

Atención rh con el siguiente criterio:

Registro: 171286 

SOCIEDADES COOPERATIVAS. DEBEN CUBRIR AL INFONA-
VIT LAS APORTACIONES DE SUS TRABAJADORES, NO ASÍ DE 
SUS SOCIOS COOPERATIVISTAS.- El artículo 123, apartado A, 
fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos establece el derecho de los trabajadores de obtener, por parte 
del patrón, habitaciones cómodas e higiénicas, lo que se considera 
una garantía de previsión social que deberá cumplirse mediante las 
aportaciones efectuadas por las empresas al fondo nacional de la 
vivienda y que constituyen depósitos en favor de sus trabajadores, y 
también	dispone	un	sistema	de	financiamiento	que	permita	otorgar	a	
éstos	crédito	barato	y	suficiente	para	adquirir	en	propiedad	tales	ha-
bitaciones . Ahora bien, dicho precepto, en relación con el artículo 57 
de la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley del Seguro 
Social, ubica a las sociedades cooperativas dentro de las normas que  
se relacionan, por una parte, con la seguridad social, en tanto  
que dichas sociedades tienen el deber jurídico de cubrir la cuota del 
seguro social correspondiente a los patrones por los trabajadores 
que tengan, además de incorporar a sus socios cooperativistas al 
aseguramiento del régimen obligatorio y, por la otra, con la solidari-
dad social, en la medida en que, si bien no se les impone el deber de 
cubrir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores las aportaciones de vivienda correspondientes a sus socios 
cooperativistas, sí lo deberán efectuar, en su carácter de patrón, res-
pecto de sus trabajadores .

Amparo en revisión 1977/2006.- Consorcio Utela, S.C. de R.L. de 
C.V.- 28 de marzo de 2007.- Cinco votos.- Ponente: Sergio Salva-
dor Aguirre Anguiano.- Secretario: Óscar Zamudio Pérez.

Amparo en revisión 379/2007.- Consorcio Fys, S.C. de R.L. de C.V.- 
13 de junio de 2007.- Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos.- Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.

Amparo en revisión 343/2007.- Consorcio Etonsa, S.C. de R.L. de 
C.V.- 15 de agosto de 2007.- Cinco votos.- Ponente: Mariano 
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Azuela Güitrón.- Secretarios: Blanca Lobo Domínguez, Arnulfo 
Moreno Flores y Óscar Rodríguez Álvarez.

Amparo en revisión 423/2007.- Consorcio Mayra, S.C. de R.L. de 
C.V.- 15 de agosto de 2007.- Cinco votos.- Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos.- Secretarios: Blanca Lobo Domínguez, Ar-
nulfo Moreno Flores y Óscar Rodríguez Álvarez.

Amparo en revisión 425/2007.- Papen, S.C. de R.L. de C.V.- 15 de 
agosto de 2007.- Cinco votos.- Ponente: José Fernando Franco 
González Salas.- Secretarios: Blanca Lobo Domínguez, Arnulfo 
Moreno Flores y Óscar Rodríguez Álvarez.

Artículo 138. Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda se-
rán administrados por un organismo integrado en forma tripartita por 
representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los 
patrones .

Artículo 139. La ley que cree dicho organismo regulará los proce-
dimientos y formas conforme a los cuales los trabajadores podrán 
adquirir en propiedad habitaciones y obtener los créditos a que se 
refiere	el	artículo	137.

Artículo 140. El	organismo	a	que	se	refieren	los	artículos	138	y	139,	
tendrá	a	su	cargo	la	coordinación	y	el	financiamiento	de	los	progra-
mas de construcción de casas habitación destinadas a ser adquiridas 
en propiedad por los trabajadores .

Artículo 141. Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son 
gastos de previsión social de las empresas y se aplicarán en su tota-
lidad a constituir depósitos en favor de los trabajadores que se suje-
tarán a las bases siguientes:

 I. En los casos de incapacidad total permanente, de incapacidad 
parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más; de invalidez 
definitiva,	en	los	términos	de	la	Ley	del	Seguro	Social;	de	jubilación;	o	
de muerte del trabajador, se entregará el total de los depósitos cons-
tituidos,	a	él	o	sus	beneficiarios,	con	una	cantidad	adicional	igual	a	di-
chos	depósitos,	en	los	términos	de	la	Ley,	a	que	se	refiere	el	artículo	
139;
 En ese caso de que el trabajador tenga la calidad de persona 
desaparecida y cuente con Declaración Especial de Ausencia, 
se procederá en la misma forma observando lo establecido en la 
legislación especial de la materia.
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Comentario al artículo 141

Párrafo de nueva creación publicado en el dof	el	22	de	junio	de	2018.

 II. Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de tra-
bajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se 
le haga entrega del total de los depósitos que se hubieren hecho a su 
favor, en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores .
 III. En caso de que el trabajador hubiere recibido crédito del Ins-
tituto, las cantidades a que tuviere derecho en los términos de las 
fracciones anteriores, se aplicarán a la amortización del crédito, salvo 
en los casos de incapacidad total permanente o de muerte, en los 
términos del artículo 145 si después de hacer la aplicación de dichas 
cantidades a la amortización del crédito quedare saldo a favor del 
trabajador se le entregará a éste el monto correspondiente .

 En caso de que el trabajador tenga calidad de persona  
desaparecida y cuente con Declaración Especial de Ausencia, 
en términos de la legislación especial de la materia, el pago del 
crédito solicitado deberá ser suspendido hasta en tanto no se 
haya localizado con o sin vida.

Segundo comentario al artículo 141

Párrafo de nueva creación publicado en el dof	el	22	de	junio	de	2018.

 Para la devolución de los depósitos y cantidades adicionales bas-
tará que la solicitud por escrito se acompañe con las pruebas perti-
nentes .

Artículo 142. Cuando una empresa se componga de varios es-
tablecimientos, la obligación a que se refiere el Artículo 136 de 
esta ley se extiende a cada uno de ellos y a la empresa en su 
conjunto .

Artículo 143. Para los efectos de este Capítulo el salario a que se 
refiere	el	artículo	136	se	 integra	con	 los	pagos	hechos	en	efectivo	



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 301

por	 cuota	 diaria,	 y	 las	 gratificaciones,	 percepciones,	 alimentación,	
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier 
otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus  
servi cios; no se tomarán en cuenta dada su naturaleza, los siguientes  
conceptos:

a) Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros 
similares;

b) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semana-
ria o mensual igual del trabajador y de la empresa; y las cantida-
des	otorgadas	por	el	patrón	para	fines	sociales	o	sindicales;

c) Las aportaciones al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las 
empresas;

d) La alimentación y la habitación cuando no se proporcionen gratui-
tamente al trabajador, así como las despensas;

e) Los premios por asistencia;
f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de 

servicios	esté	pactado	en	forma	de	tiempo	fijo;
g) Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del 

trabajador que cubran las empresas .

Artículo 144. Se tendrá como salario máximo para el pago de las 
aportaciones el equivalente a diez veces el salario mínimo general 
del	área	geográfica	de	aplicación	que	corresponda.

Artículo 145. Los créditos que se otorguen por el organismo que 
administre el Fondo Nacional de la Vivienda, estarán cubiertos por un 
seguro, para los casos de incapacidad total permanente o de muer-
te,	que	libere	al	trabajador	o	a	sus	beneficiarios	de	las	obligaciones,	
gravámenes o limitaciones de dominio a favor del citado organismo, 
derivadas de esos créditos .

Comentario al artículo 145

Importantes criterios:

Registro: 182170 

INFONAVIT. LOS ARTÍCULOS 145 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO Y 51 DE LA LEY DE DICHO INSTITUTO, QUE PRE-
VÉN LOS CASOS Y CONDICIONES EN QUE LOS CRÉDITOS 
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QUE OTORGUE ESTARÁN CUBIERTOS POR UN SEGURO QUE 
LIBERE A LOS TRABAJADORES O A SUS BENEFICIARIOS DE 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ELLOS, NO EXIGEN QUE 
EL ACREDITADO ESTÉ AL CORRIENTE DE LOS PAGOS MEN-
SUALES RESPECTIVOS AL MOMENTO DE PRESENTARSE LA 
CONTINGENCIA.- Los indicados preceptos legales disponen que los 
créditos que otorgue el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, estarán cubiertos por un seguro en los casos y 
con las condiciones ahí previstos, que libere al trabajador o a sus be-
neficiarios	de	las	obligaciones,	gravámenes	o	limitaciones	de	dominio	
a favor de dicho organismo derivados de esos créditos . Asimismo, de 
conformidad con lo previsto en la exposición de motivos del artículo 
51 de la Ley de ese Instituto, se advierte que el citado seguro tiene 
por objeto que no se ponga en peligro el patrimonio familiar derivado 
de los derechos otorgados a los trabajadores y que cesen las obliga-
ciones contraídas con el mencionado Instituto . Atento lo anterior, es 
indudable	la	liberación	del	trabajador	o	de	sus	beneficiarios	de	todas	
las obligaciones derivadas del respectivo contrato de crédito, entre 
ellas la de los pagos mensuales correspondientes, con independen-
cia de que el acreditado se encuentre al corriente de dichos pagos 
al momento de presentarse la contingencia, máxime que no aparece 
elemento alguno que determine lo contrario o que condicione la apli-
cación del referido seguro .

Contradicción de tesis 151/2003-SS.- Entre las sustentadas por el 
Segundo y Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia de 
Trabajo del Cuarto Circuito.- 9 de enero de 2004.- Unanimidad 
de cuatro votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Se-
cretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.

Registro: 172011 

INFONAVIT. LOS ARTÍCULOS 145 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO Y 51 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIO-
NAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, RECONO-
CEN IMPLÍCITAMENTE EL DERECHO DE PRÓRROGA DE DOS 
AÑOS SIN INTERESES PARA EL PAGO DEL CRÉDITO DE LA VI-
VIENDA AL ACREDITADO QUE PRESENTE INVALIDEZ TEMPO-
RAL.- A partir de una interpretación teleológica, sistemática y acorde 
con los principios constitucionales reconocidos en los artículos 1o . y 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
posible desprender de los artículos 145 de la Ley Federal del Traba-
jo, 41 y 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, la intención de entender incluidas dentro de 
los casos en que se puede prorrogar el pago del crédito a la vivienda, 
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el de aquellas personas que padezcan una invalidez temporal . Lo 
anterior es así, porque el hecho de que el legislador haya establecido 
el derecho de prórroga para los deudores que no puedan procurarse 
ingresos por su trabajo habitual, así como para aquellos trabajadores 
desempleados, implica que los casos intermedios -por igualdad de 
razón- han sido implícitamente legislados, pues la regulación de los 
casos	extremos	y	opuestos	pone	de	manifiesto	la	intención	del	autor	
de las normas, de abarcar todas las situaciones en que el trabajador, 
por causa de la pérdida de la salud o de su relación de trabajo, quede 
imposibilitado para realizar el pago de la mensualidad del crédito de 
vivienda . Además, así como ocurre cuando al acreditado se le clasi-
fica	clínicamente	con	una	invalidez	definitiva,	la	de	carácter	temporal	
también	 le	 impide	 allegarse	 de	 los	medios	 económicos	 suficientes	
para enfrentar sus obligaciones crediticias derivadas de la adquisi-
ción de una vivienda a través del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, de manera que si bien bajo esa 
calidad temporal no puede reclamar la cancelación de esos compro-
misos, sí puede solicitar que se le sitúe como insolvente durante la etapa 
en la que no sabe con certeza cuál será el desenlace de su situación . 
Consecuentemente, el derecho de prórroga de dos años sin intereses, 
es aplicable al acreditado por encontrarse en estado de invalidez tem-
poral, ingresando dicho periodo dentro de la suspensión del pago del 
crédito a la vivienda, ante su notoria insolvencia y la posibilidad de que 
llegue	a	determinarse	la	existencia	de	una	invalidez	definitiva.

Amparo en revisión 268/2007.- Netzahualcóyotl Hernández Escoto.- 
27 de junio de 2007.- Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos.- Secretarios: Estela Jasso Figueroa, Fernando Silva 
García y Alfredo Villeda Ayala.

 Para tales efectos, se entenderá por incapacidad total permanente 
la pérdida de facultades o aptitudes de una persona, que la impo-
sibiliten para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, 
cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya producido .
 Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente, cuando 
ésta	sea	del	50%	o	más,	o	invalidez	definitiva,	se	liberará	al	trabajador	
acreditado del adeudo, los gravámenes o limitaciones de dominio a favor 
del Instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de 
trabajo por un período mínimo de dos años, lapso durante el cual goza-
rá de una prórroga sin causa de intereses, para el pago de su crédito . 
La existencia de cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse 
ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
dentro del mes siguiente a la fecha en que se determinen .
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Artículo 146. Los patrones no estarán obligados a pagar las aporta-
ciones	a	que	se	refiere	el	Artículo	136	de	esta	Ley	por	lo	que	toca	a	
los trabajadores del hogar.

Comentario al artículo 146

Adición	en	la	reforma	2019,	de	doméstico	a	hogar.

Artículo 147. El Ejecutivo Federal, previo estudio y dictamen del or-
ganismo que se constituya para administrar los recursos del Fondo 
Nacional de la Vivienda, determinará las modalidades y fechas en 
que incorporarán al régimen establecido por este capítulo:

 I. Los deportistas profesionales y
 II. Los trabajadores a domicilio .

Artículo 148. El Ejecutivo Federal podrá establecer modalidades 
para facilitar la aportación de las empresas que tengan un capital o 
un ingreso inferior a los mínimos que el propio Ejecutivo determine . 
Estas resoluciones podrán revisarse total o parcialmente cuando a su 
juicio	existan	circunstancias	que	lo	justifiquen.

Artículo 149. El organismo que se cree para administrar los recursos 
del Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las sumas que se 
asignarán	al	financiamiento	de	programas	de	casas	habitación	des-
tinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores y los que 
se aplicarán para la adquisición, construcción, reparación o mejoras 
de dichas casas, así como para el pago de pasivos adquiridos por 
estos conceptos .

Comentario al artículo 149

Véase el siguiente criterio:

Registro: 167827 

SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN 
ELLA SON ADMINISTRADOS POR EL INFONAVIT Y, EN CONSE-
CUENCIA, PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR 



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 305

O, EN SU CASO, A SUS BENEFICIARIOS, ES NECESARIO QUE 
AQUÉL LOS TRANSFIERA A LA AFORE CORRESPONDIENTE.- 
Conforme al artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, las cuentas individuales de los trabajadores se integran por 
las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vivien-
da, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de re-
tiro . Por otra parte, el artículo 123, apartado A, fracción XII, primer y 
segundo párrafos, de la Constitución General dispone que el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es el encar-
gado de administrar los recursos depositados en dicho fondo y, en 
consecuencia, es quien administra los recursos correspondientes a la  
subcuenta de vivienda . Por tanto, cuando un particular reclame de  
la empresa administradora de fondos la devolución del saldo de la mis-
ma, dicho Instituto debe hacer la transferencia correspondiente a la refe-
rida subcuenta, a efecto de que tales recursos, cuando proceda, puedan 
entregarse	al	trabajador	o,	en	su	caso,	a	sus	beneficiarios.

Contradicción de tesis 171/2008-SS.- Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia de 
Trabajo del Cuarto Circuito.- 18 de febrero de 2009.- Cinco votos.- 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretario: Francisco Gorka 
Migoni Goslinga.

Registro: 170791 

CUOTAS AL IMSS Y APORTACIONES AL INFONAVIT REALIZA-
DAS POR EL PATRÓN. DEBEN DISMINUIRSE DE LA PARTICI-
PACIÓN DE UTILIDADES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 25, 
FRACCIÓN III, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE HASTA 2001.- Del citado 
precepto se advierte que la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas será deducible en la parte que resulte de  
restarle las deducciones que estén relacionadas con la prestación  
de servicios personales subordinados y hayan sido ingreso del traba-
jador, ya sea en efectivo, bienes, crédito o servicios (salvo los útiles, 
instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a 
que	se	refiere	la	Ley	Federal	del	Trabajo)	y	que	por	dichos	ingresos	
no se hubiere pagado el impuesto . En este sentido, la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
2a ./J . 19/2001 y en la tesis aislada 2a . CLI/2003, de rubros “RENTA, 
IMPUESTO SOBRE LA . PARA OBTENER LA PROPORCIÓN APLI-
CABLE PARA CALCULAR EL MONTO DEL SUBSIDIO ACREDITA-
BLE CONTRA ESE TRIBUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 
80-A DE LA LEY RELATIVA, DEBEN INCLUIRSE LAS CUOTAS AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO 
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DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJA-
DORES DENTRO DE LAS EROGACIONES RELACIONADAS CON 
LOS SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS .” y “PARTICI-
PACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS 
EMPRESAS . EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA, AL NO INCLUIRLA COMO CONCEPTO DEDUCIBLE 
PARA EFECTOS DEL PAGO DEL TRIBUTO RELATIVO, NO VIOLA 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA .” concluyó que las cuotas 
al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones al Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores realizadas 
por el patrón, son cantidades erogadas con motivo de la prestación 
de servicios personales subordinados que representan un ingreso de 
los trabajadores a través del depósito en sus cuentas individuales 
dentro de los sistemas de ahorro para el retiro, de las cuotas relativas 
al seguro de retiro, de cesantía en edad avanzada y de vejez, y de las 
aportaciones de vivienda, así como las prestaciones que les permitan 
quedar asegurados contra eventualidades protegidas por los seguros 
de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez 
y vida, guarderías y prestaciones sociales, por lo que deben dismi-
nuirse de la participación de utilidades, en términos del artículo 25, 
fracción III, segundo y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta vigente hasta 2001 .

Contradicción de tesis 141/2007-SS.- Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo, Séptimo y Décimo Tercero, to-
dos en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 7 de noviembre 
de 2007.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Genaro David 
Góngora Pimentel.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretario: 
Carlos Alfredo Soto Morales. 

 Tesis de jurisprudencia 226/2007 . Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de noviembre de dos mil 
siete .

 Al efectuar la aplicación de recursos, se distribuirán equitativa-
mente entre las distintas regiones y localidades del país, así como 
entre las diversas empresas o grupos de trabajadores .
 Para el otorgamiento individual de los créditos se procederá en 
caso necesario conforme a un sistema de sorteos, en los términos 
que	establezca	la	ley	a	que	se	refiere	el	artículo	139.

Artículo 150. Cuando las empresas proporcionen a sus trabajadores 
casa en comodato o arrendamiento no están exentas de contribuir 
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al Fondo Nacional de la Vivienda, en los términos del artículo 136 . 
Tampoco quedarán exentas de esta aportación respecto de aquellos 
trabajadores que hayan sido favorecidos por créditos del fondo .

Artículo 151. Cuando las habitaciones se den en arrendamiento 
a los trabajadores, la renta no podrá exceder del medio por ciento 
mensual	del	valor	catastral	de	la	finca	y	se	observarán	las	normas	
siguientes:

 I. Las empresas están obligadas a mantenerlas en condiciones de 
habitabilidad y a hacer oportunamente las reparaciones necesarias y 
convenientes:
 II. Los trabajadores tienen las obligaciones siguientes:

a) Pagar las rentas .
b) Cuidar de la habitación como si fuera propia .
c) Poner en conocimiento de la empresa los defectos o deterioros 

que observen .
d) Desocupar las habitaciones a la terminación de las relaciones de 

trabajo dentro de un término de cuarenta y cinco días y

 III. Está prohibido a los trabajadores:

a)	Usar	 la	habitación	para	fines	distintos	de	 los	señalados	en	este	
capítulo .

b) Subarrendar las habitaciones .

Artículo 152. Los trabajadores tendrán derecho a ejercitar ante el 
Tribunal las acciones individuales y colectivas que deriven del in-
cumplimiento de las obligaciones impuestas en este capítulo .

Comentario al artículo 152

De	los	principales	artículos	que	establecen	al	momento	de	plantear	una	situa-
ción	de	carácter	colectivo,	el	“incumplimiento”	de	parte	del	empleador.

Registro: 2019401 

APORTACIONES AL INFONAVIT Y AL SAR. SI EN UN JUICIO SE 
RECLAMA DEL PATRÓN EL CUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGA-
CIÓN, BASTA QUE ÉSTE JUSTIFIQUE FEHACIENTEMENTE QUE 
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EL TRABAJADOR ESTÁ INSCRITO Y ENTERA LAS CUOTAS SIN 
ADEUDO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO-
CIAL, PARA QUE AQUÉLLAS SE ENTIENDAN CUBIERTAS.- De 
la interpretación sistemática de los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res y 251, fracciones XII, XIV y XXVI, de la Ley del Seguro Social, 
se advierte que tratándose del entero y cumplimiento de pago de 
las cuotas a cargo del patrón que se constituyen por aportaciones 
a las subcuentas de seguro para el retiro, cesantía en edad avan-
zada y vejez, y aportaciones a la vivienda, su recaudación se da a 
través	de	las	oficinas	o	entidades	receptoras	que	para	tal	efecto	ha	
dispuesto el Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo dicho ente 
(único autorizado conforme a los citados artículos), quien procede a 
la distribución de las cantidades que corresponden a cada uno de los 
con ceptos que en su conjunto integran el rubro de seguridad social,  
como son los recursos que se proveen a las Administradoras de Fon-
dos para el Retiro (Afores), encargadas de administrar fondos de 
retiro	y	ahorro	de	los	trabajadores	afiliados	al	referido	instituto	y	los	
recursos de vivienda que son administrados por el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores . Así, el registro sobre 
la individualización de esos recursos en las cuentas individuales de 
los sistemas de ahorro para el retiro, estará a cargo también de las 
administradoras de fondos para el retiro en los términos previstos 
en la ley y reglamento correspondientes, a través de las unidades 
receptoras facultadas para recibir el pago de esas aportaciones de 
seguridad social; siendo entonces atribución tanto del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social como del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, recaudar y cobrar las cuotas corres-
pondientes, como así se advierte de las fracciones XIV y XXVI del 
aludido artículo 251 . De ahí que si en un juicio el trabajador reclama 
el cumplimiento por parte del patrón de todos esos deberes derivados 
de la tutela social que exige el artículo 123 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, bastará que éste demuestre 
fehacientemente que entera al Instituto Mexicano del Seguro Social 
las cuotas correspondientes sin adeudos, para estimar que cumple 
con las obligaciones en materia de seguridad social que le impone la 
Ley del Seguro Social, como las que derivan del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, donde quedan inmersas las aportaciones de vivienda, 
establecidas en la ley del instituto respectivo .

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL SÉPTIMO CIRCUITO .

Amparo directo 72/2016.- 8 de septiembre de 2016.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Jorge Toss Capistrán.- Secretario: Arturo Navarro 
Plata.
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Amparo directo 273/2017.- 18 de enero de 2018.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Jorge Sebastián Martínez García.- Secretario: Is-
mael Martínez Reyes.

Amparo directo 1038/2017.- 16 de agosto de 2018.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Juan Carlos Moreno Correa.- Secretaria: Lucía 
del Socorro Huerdo Alvarado.

Amparo directo 955/2017.- 31 de octubre de 2018.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Jorge Sebastián Martínez García.- Secretario: Is-
mael Martínez Reyes.

Amparo directo 214/2018.- 13 de diciembre de 2018.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Juan Carlos Moreno Correa.- Secretaria: Lucía 
del Socorro Huerdo Alvarado.

Registro: 177371 

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. CUANDO EXISTA CON-
TROVERSIA EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN DE LA 
CUANTÍA PARA SU DEVOLUCIÓN AL TRABAJADOR, SU CONO-
CIMIENTO CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCI-
LIACIÓN Y ARBITRAJE.- De conformidad con los artículos 136 a 
138 de la Ley Federal del Trabajo, los patrones tienen obligación de 
proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas; 
para tal efecto, aquéllos deben aportar el cinco por ciento sobre los 
salarios	de	sus	empleados	a	un	fondo	nacional	de	la	vivienda	a	fin	
de	constituir	depósitos	y	establecer	un	sistema	de	financiamiento	que	
les permita otorgarles créditos para que adquieran en propiedad ca-
sas habitación; por otra parte, en términos de los artículos 52 a 54 
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores esa institución es la encargada de la administración de 
esos recursos, así como de entregar a los trabajadores o a sus be-
neficiarios	los	depósitos	constituidos	a	su	favor,	en	cualquiera	de	los	
supuestos establecidos en los artículos 141 de la primera legislación 
citada, y 40 de la ley que rige al mencionado instituto . Además, en 
los casos de desacuerdo de los patrones, de los trabajadores o sus 
beneficiarios	sobre	la	inscripción	en	el	Infonavit,	derecho	a	créditos,	
cuantía de aportaciones y de descuentos, así como cualquier acto de 
ese organismo que lesione los derechos de esos sujetos, se podrá 
promover, optativamente, el recurso de inconformidad . Consecuente-
mente, cuando exista controversia en relación con la determinación 
de la cuantía de las aportaciones para su devolución al trabajador, 
la competencia para conocer del asunto corresponde a una Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje .

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO .
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Amparo directo 333/2004.- Edilberto Vázquez Vázquez.- 13 de julio 
de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alma Rosa Díaz Mora.- 
Secretario: Serafín Salazar Jiménez.

Amparo directo 346/2004.- Eduardo Aguilar Trejo.- 13 de julio de 
2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alma Rosa Díaz Mora.- 
Secretario: Bayardo Raúl Nájera Díaz.

Amparo directo 376/2004.- Faustino Cruz o Faustino Cruz Martínez.- 
13 de julio de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Ar-
teaga Álvarez.- Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.

Amparo directo 420/2004.- Gilberto Coutiño Coutiño.- 13 de julio de 
2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Arteaga Álvarez.- 
Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.

Amparo directo 377/2004.- Adrián Pérez Pérez.- 13 de julio de 2005.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Gilberto Díaz Ortiz.- Secretario: 
Antonio Artemio Maldonado Cruz.

Artículo 153. Las empresas tendrán derecho a ejercitar ante el Tribu-
nal, las acciones que les correspondan en contra de los trabajadores por 
incumplimiento de las obligaciones que les impone este capítulo .

Comentario al artículo 153

Lo resaltado en negrillas es producto de la reforma laboral 2019.

Capítulo III BIS
De la Productividad, Formación y Capacitación  

de los Trabajadores

Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a 
todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adies-
tramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su 
competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y pro-
gramas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o 
la mayoría de sus trabajadores .

Comentario al artículo 153-A

Véase el siguiente criterio:
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Registro: 2006602 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. LOS ARTÍCULOS 153-A, 
153-D, 153-E, 153-I, 153-U Y 153-V, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO VULNERAN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO A, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI EL PRINCIPIO 
DE PROGRESIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 
1o. DE DICIEMBRE DE 2012).- La capacitación y el adiestramiento, 
como obligaciones de los trabajadores, no constituyen una lesión a 
su	esfera	jurídica,	dado	que	no	son	una	carga	injustificada.	En	efecto,	
el referido artículo constitucional establece la obligación a cargo de 
los patrones de proporcionar capacitación y adiestramiento, así como 
el derecho correlativo de los trabajadores a exigirlo, mas esa facultad 
no	implica	la	potestad	de	oponerse	a	recibirla	sin	justificación,	ni	limita	
la del legislador para imponer la obligación en ese aspecto . Ahora, los 
artículos 153-A, 153-D, 153-E, 153-I, 153-U y 153-V, párrafo primero, 
prevén diversas medidas que buscan garantizar la sujeción a los pro-
gramas de esa materia, los cuales se elaboran con la participación de 
los trabajadores y están dirigidos hacia objetivos relacionados con el 
mejoramiento de las competencias laborales, habilidades y nivel de 
vida;	 consecuentemente,	dicha	 ley	contiene	disposiciones	suficien-
tes que hacen posible que los trabajadores participen en el diseño, 
ejecución,	modificación	y	control	de	los	programas	de	capacitación	y	
adiestramiento; limita el contenido de éstos, y otorga facultades a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social para controlar su ejecución, 
lo que es acorde con el artículo 123, apartado A, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Asimismo, al 
incorporarse tal obligación en la esfera jurídica de los trabajadores, 
con las condiciones y limitaciones precisadas, tampoco puede consi-
derarse una transgresión al principio de progresividad reconocido en 
el artículo 1o . de la propia Norma Fundamental .

Amparo en revisión 620/2013.- Sindicato de Trabajadores Democráti-
cos de Empresas Elaboradoras de Productos Alimenticios en Ge-
neral de la República Mexicana.- 12 de febrero de 2014.- Unani-
midad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Luis María Aguilar Morales.- Ponente: Sergio A. Valls Hernán-
dez; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán.- 
Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 

Amparo en revisión 644/2013.- Sindicato Auténtico de Trabajadores 
de la Nueva Fábrica Nacional de Vidrio, S.A.- 12 de febrero de 
2014.- Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
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Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales.- Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez 
Dayán.- Secretario: Miguel Ángel Burguete García.

Amparo en revisión 25/2014.- Jorge Reyes Meléndez y otros.- 5 de 
marzo de 2014.- Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mora-
les.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Miguel Án-
gel Burguete García. 

Amparo en revisión 46/2014.- José González Figueroa y otros.- 5 de 
marzo de 2014.- Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mora-
les.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Estela 
Jasso Figueroa.

Amparo en revisión 56/2014.- José Alfonso Bouzas Ortiz y otros.- 2 
de abril de 2014.- Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mora-
les.- Ponente: José Fernando Franco González Salas.- Secretario: 
Héctor Orduña Sosa.

 Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al párrafo 
anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los tra-
bajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a 
éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de 
personal propio, instructores especialmente contratados, institucio-
nes, escuelas u organismos especializados, o bien mediante adhe-
sión 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, debe-
rán 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 determi-
nada .
	 La	capacitación	o	adiestramiento	a	que	se	refiere	este	artículo	y	
demás relativos, deberá impartirse al trabajador durante las horas de 
su jornada de trabajo; salvo que, atendiendo a la naturaleza de los 
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servicios, patrón y trabajador convengan que podrá impartirse de otra 
manera; así como en el caso en que el trabajador desee capacitarse 
en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeñe, en 
cuyo supuesto, la capacitación se realizará fuera de la jornada de 
trabajo .

Artículo 153-B. La capacitación tendrá por objeto preparar a los tra-
bajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocu-
par las vacantes o puestos de nueva creación .
 Podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo que 
el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar 
ciclos escolares de los niveles básicos, medio o superior .

Artículo 153-C. El adiestramiento tendrá por objeto:

Comentario al artículo 153-C

Véase los criterios siguientes:

Registro: 2006605 

PRODUCTIVIDAD. LOS ARTÍCULOS 153-C, 153-E Y 153-I, DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LA REGULAN, NO VULNE-
RAN EL DERECHO AL TRABAJO DIGNO Y EL PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. 
DE DICIEMBRE DE 2012).- En los preceptos citados se reconoce 
a la productividad como un elemento esencial del régimen de ca-
pacitación y adiestramiento; se regula el diseño, la aprobación y la 
ejecución	 de	 programas	 y	 acuerdos	 de	 productividad;	 y	 se	modifi-
can la denominación y las atribuciones de las Comisiones Mixtas de 
Capacitación,	Adiestramiento	y	Productividad.	De	las	modificaciones	
en esa materia al sistema normativo concerniente al Capítulo III bis, 
denominado “De la productividad, formación y capacitación de los 
Trabajadores” de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene que la pro-
ductividad se planteó como un objetivo, para el cual se establecerán 
sistemas, acuerdos y programas donde deben concurrir patrones, 
trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia, y en cuya aproba-
ción se privilegiará el consenso . Asimismo, esas normas buscan ga-
rantizar	que	la	productividad	se	refleje	en	una	mejor	distribución	de	
los ingresos y, sobre todo, que se concrete en la remuneración de los 
trabajadores . Además, debe considerarse que la productividad es un 
fin	legítimo	reconocido	por	el	artículo	25	de	la	Constitución	Política	
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de los Estados Unidos Mexicanos, cuya concreción no debe estar 
alejada ni resultar contraria a los derechos de los trabajadores . Por el 
contrario, es un supuesto necesario para mejorar las condiciones de 
empleo, y las medidas que se adopten para conseguirlas no pueden 
aplicarse en perjuicio de los derechos laborales y deben redundar en 
beneficios	para	los	trabajadores,	por	lo	que	su	reconocimiento	y	re-
gulación no puede considerarse lesivo del principio de progresividad 
previsto en el artículo 1o . constitucional . Así, las normas en materia 
de productividad deben interpretarse para garantizar las condiciones de 
trabajo digno exigido por el primer párrafo del artículo 123 de la Cons-
titución Federal, cuyo contenido se precisa en el numeral 2o . de la 
Ley Federal del Trabajo .

Amparo en revisión 620/2013.- Sindicato de Trabajadores Democráti-
cos de Empresas Elaboradoras de Productos Alimenticios en Ge-
neral de la República Mexicana.- 12 de febrero de 2014.- Unani-
midad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Luis María Aguilar Morales.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández; 
en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán.- Secre-
tario: Miguel Ángel Burguete García. 

Amparo en revisión 644/2013.- Sindicato Auténtico de Trabajadores 
de la Nueva Fábrica Nacional de Vidrio, S.A.- 12 de febrero de 
2014.- Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales.- Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez 
Dayán.- Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 

Amparo en revisión 25/2014.- Jorge Reyes Meléndez y otros.- 5 de 
marzo de 2014.- Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mora-
les.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Miguel Án-
gel Burguete García.

Amparo en revisión 46/2014.- José González Figueroa y otros.- 5 de 
marzo de 2014.- Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mora-
les.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Estela 
Jasso Figueroa. 

Amparo en revisión 56/2014.- José Alfonso Bouzas Ortiz y otros.- 2 
de abril de 2014.- Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mora-
les.- Ponente: José Fernando Franco González Salas.- Secretario: 
Héctor Orduña Sosa.
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Registro: 2008189 

ÓRDENES DE VISITA DE INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA 
EN MATERIAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, 
VERIFICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 
O VERIFICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE. ES INNECESARIO QUE INDIQUEN EL 
DÍA, MES Y AÑO DE SU CONCLUSIÓN.- La orden de inspección 
extraordinaria emitida en materia de capacitación y adiestramien-
to, “por posibles violaciones a la legislación laboral”, así como la 
de	 verificación	 de	 las	 condiciones	 generales	 de	 trabajo	 o	 la	 de	
verificación	de	condiciones	generales	de	seguridad	e	higiene,	re-
quiere	de	una	motivación	y	justificación,	que	no	afecte	la	seguridad	
jurídica del patrón y de las personas que se encuentren en el lugar 
respectivo; sin embargo, no merece el mismo grado de precisión 
de su objeto que el necesario para la validez de una orden de visi-
ta	domiciliaria	en	materia	fiscal	porque,	por	regla	general,	un	acto	
de autoridad de índole laboral se funda en un interés público, sus-
tentado en la obligación constitucional a cargo de la autoridad de 
salvaguardar de manera permanente los derechos fundamentales 
a la integridad física y la salud de los trabajadores (fracciones XIV 
y XV del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos) en su centro laboral . En conse-
cuencia, es innecesario que en las órdenes de visita de inspección 
aludidas se indiquen el día, mes y año de su conclusión, ya que 
sólo debe precisarse su fecha de emisión, así como el elemento 
fundamental del objeto y alcance de la inspección, pues con tales 
requisitos, el patrón puede conocer con certeza las obligaciones a su 
cargo que serán objeto de revisión, es decir, cuál es el límite otor-
gado	a	 los	verificadores	para	practicar	 la	diligencia,	al	 indicar	 la	
documentación que se debe solicitarse y su lapso; lo cual cumple 
con el derecho fundamental a la seguridad jurídica previsto en el 
artículo 16 constitucional .

 PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIR-
CUITO .

Contradicción de tesis 5/2013.- Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito.- 28 de octubre de 
2014.- Mayoría de dos votos de los Magistrados Jorge Meza 
Pérez y Luis Alfonso Hernández Núñez.- Disidente: Sergio Ja-
vier Coss Ramos.- Ponente: Jorge Meza Pérez.- Secretaria: 
María de la Luz Garza Ríos.
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 I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los 
trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar 
en sus actividades las nuevas tecnologías que los empresarios de-
ben implementar para incrementar la productividad en las empresas;
 II. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos 
y peligros a que están expuestos durante el desempeño de sus la-
bores, así como las disposiciones contenidas en el reglamento y las 
normas	oficiales	mexicanas	en	materia	de	seguridad,	salud	y	medio	
ambiente de trabajo que les son aplicables, para prevenir riesgos de 
trabajo;
 III. Incrementar la productividad; y
 IV. En general mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y 
las habilidades de los trabajadores .

Artículo 153-D. Los trabajadores a quienes se imparta capacitación 
o adiestramiento están obligados a:

 I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás 
actividades que formen parte del proceso de capacitación o adiestra-
miento;
 II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capa-
citación o adiestramiento, y cumplir con los programas respectivos; y
 III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de 
aptitud o de competencia laboral que sean requeridos .

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:

 I. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los progra-
mas de capacitación y adiestramiento;
 II. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, 
la organización del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad 
con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incremen-
ten la productividad en función de su grado de desarrollo actual;
 III. Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los 
Comités	Estatales	 de	Productividad	a	que	 se	 refieren	 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;
 IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad; y
 V. Resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajado-
res	con	motivo	de	la	distribución	de	los	beneficios	de	la	productividad.
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 Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aquellas  
que cuentan con hasta 50 trabajadores, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y la Secretaría de Economía estarán obligadas  
a incentivar su productividad mediante la dotación de los programas a 
que	se	refiere	el	artículo	153J,	así	como	la	capacitación	relacionada	
con los mismos . Para tal efecto, con el apoyo de las instituciones 
académicas relacionadas con los temas de los programas referidos, 
convocarán  en razón de su rama, sector, entidad federativa o región 
a los micro y pequeños empresarios, a los trabajadores y sindicatos 
que laboran en dichas empresas .

Artículo 153-F. Las autoridades laborales cuidarán que las Comisio-
nes Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad se inte-
gren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento 
de sus obligaciones .

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	progra-
mas ya implantados .

Artículo 153-G. El registro de que trata el tercer párrafo del artículo 
153-A se otorgará a las personas o instituciones que satisfagan los 
siguientes requisitos:

 I. Comprobar que quienes capacitarán o adiestrarán a los traba-
jadores, están preparados profesionalmente en la rama industrial o 
actividad en que impartirán sus conocimientos;
 II. Acreditar satisfactoriamente, a juicio de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, tener conocimientos bastantes sobre los 
procedimientos tecnológicos propios de la rama industrial o acti-
vidad en la que pretendan impartir dicha capacitación o adiestra-
miento; y
 III. No estar ligadas con personas o instituciones que propaguen 
algún credo religioso, en los términos de la prohibición establecida 
por la fracción IV del Artículo 3o . Constitucional .

 El registro concedido en los términos de este artículo podrá 
ser revocado cuando se contravengan las disposiciones de esta 
Ley .
 En el procedimiento de revocación, el afectado podrá ofrecer prue-
bas y alegar lo que a su derecho convenga .
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Artículo 153-H. Los planes y programas de capacitación y adies-
tramiento se elaborarán dentro de los sesenta días hábiles siguientes 
a que inicien las operaciones en el centro de trabajo y deberán cum-
plir los requisitos siguientes:

 I. Referirse a periodos no mayores de dos años, salvo la capacita-
ción	a	que	se	refiere	el	segundo	párrafo	del	artículo	153B;
 II. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empre-
sa;
 III. Precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacita-
ción y el adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa;
 IV. Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se es-
tablecerá el orden en que serán capacitados los trabajadores de un 
mismo puesto y categoría; y
 V. Deberán basarse en normas técnicas de competencia laboral, si 
las hubiere para los puestos de trabajo de que se trate .

Artículo 153-I. Se entiende por productividad, para efectos de esta 
Ley,	el	 resultado	de	optimizar	 los	 factores	humanos,	materiales,	 fi-
nancieros, tecnológicos y organizacionales que concurren en la em-
presa, 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, y acorde con el mercado 
al que tiene  acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su 
capacidad, su tecnología y su organización, e incrementar los ingre-
sos, el bienestar de los trabajadores y distribuir equitativamente sus 
beneficios.
 Al establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e in-
crementar la productividad, concurrirán los patrones, trabajadores, 
sindicatos, gobiernos y academia .

Artículo 153-J. Para elevar la productividad en las empresas, inclui-
das las micro y pequeñas empresas, se elaborarán programas que 
tendrán por objeto:

 I. Hacer un diagnóstico objetivo de la situación de las empresas en 
materia de productividad;
 II. Proporcionar a las empresas estudios sobre las mejores prácti-
cas tecnológicas y organizativas que incrementen su nivel actual de 
productividad en función de su grado de desarrollo;
 III. Adecuar las condiciones materiales, organizativas, tecnológi-
cas	y	financieras	que	permitan	aumentar	la	productividad;
 IV.	Proponer	programas	gubernamentales	de	financiamiento,	ase-
soría,	apoyo	y	certificación	para	el	aumento	de	la	productividad;
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 V. Mejorar los sistemas de coordinación entre trabajadores, em-
presa, gobiernos y academia;
 VI. Establecer compromisos para elevar la productividad por parte 
de los empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia;
 VII. Evaluar periódicamente el desarrollo y cumplimiento de los 
programas;
 VIII. Mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de 
Seguridad e Higiene;
 IX. Implementar sistemas que permitan determinar en forma y 
monto apropiados los incentivos, bonos o comisiones derivados de 
la contribución de los trabajadores a la elevación de la productividad 
que se acuerde con los sindicatos y los trabajadores; y
 X. Las demás que se acuerden y se consideren pertinentes .

 Los programas establecidos en este artículo podrán formularse 
respecto de varias empresas, por actividad o servicio, una o varias 
ramas industriales o de servicios, por entidades federativas, región o 
a nivel nacional .

Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en con-
junto con la Secretaría de Economía, convocarán a los patrones, 
sindicatos, trabajadores e instituciones académicas para que consti-
tuyan el Comité Nacional de Concertación y Productividad que ten-
drán el carácter de órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal 
y de la planta productiva .

Comentario al artículo 153-K

Modifica	su	nombre,	con	una	ampliación	a	concertación,	reformada	en	2019.

 El Comité Nacional de Concertación y Productividad se reunirá 
por lo menos cada dos meses y tendrá las facultades que ensegui-
da se enumeran:

 I. Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requeri-
mientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad 
en cada sector y rama de la producción, impulsar la capacitación y 
el adiestramiento, así como la inversión en el equipo y la forma de 
organización que se requiera para aumentar la productividad, pro-
poniendo	planes	por	rama,	y	vincular	 los	salarios	a	la	calificación	y	
competencias adquiridas, así como a la evolución de la productividad 
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de la empresa en función de las mejores prácticas tecnológicas y 
organizativas que incrementen la productividad tomando en cuenta 
su grado de desarrollo actual;
 II. Colaborar en la elaboración y actualización permanente del Ca-
tálogo Nacional de Ocupaciones y en los estudios sobre las caracte-
rísticas de la tecnología, maquinaria y equipo en existencia y uso, así 
como de las competencias laborales requeridas en las actividades 
correspondientes a las ramas industriales o de servicios;
 III. Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo 
para elevar la productividad en función de las mejores prácticas y en 
correspondencia con el nivel de desarrollo de las empresas;
 IV. Formular recomendaciones de planes y programas de capaci-
tación y adiestramiento que permitan elevar la productividad;
 V. Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que 
vinculen los salarios y, en general el ingreso de los trabajadores, a los 
beneficios	de	la	productividad;
 VI. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adies-
tramiento en la productividad dentro de las ramas industriales o acti-
vidades	específicas	de	que	se	trate;
 VII. Proponer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la ex-
pedición de normas técnicas de competencia laboral y, en su caso, 
los	procedimientos	para	su	evaluación,	acreditación	y	certificación,	
respecto de aquellas actividades productivas en las que no exista 
una norma determinada;
 VIII. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las cons-
tancias relativas a conocimientos o habilidades de los trabajado-
res que hayan satisfecho los requisitos legales exigidos para tal 
efecto;
 IX. Elaborar e implementar los programas a que hace referencia el 
artículo anterior;
 X. Participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo;
 XI. Emitir opinión y sugerir el destino y aplicación de recursos pre-
supuestales orientados al incremento de la productividad; y
 XII. Emitir opinión respecto del desempeño en los procedi-
mientos de conciliación y proponer metodologías de impulsen 
su eficacia y reduzcan la conflictividad laboral, con el fin de con-
tribuir al fortalecimiento de los mecanismos alternativos;
 XIII. Realizar diagnósticos sobre el desempeño de los trámites 
de registro y legitimación sindical, y sugerir cursos de acción 
que brinden mayor certeza, transparencia y confiabilidad de las 
actuaciones de la autoridad registral en materia de acreditación 
de representatividad sindical; 
 XIV. Realizar diagnósticos respecto de los procedimientos de 
legitimación y depósito de contratos colectivos de trabajo y su 
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impacto en la productividad de las empresas; asimismo, emitir 
propuestas para promover la negociación colectiva; 
 XV. Promover el diálogo social y productivo;
 XVI. Las demás que se establezcan en esta y otras disposiciones 
normativas .

 Las recomendaciones que emita el Comité serán tomadas en 
cuenta en el diseño de las políticas públicas, en el ámbito que 
corresponda, y serán dadas a conocer públicamente.

Comentario al artículo 153-K, fracciones XII, XIII, XIV y XV

Fracciones	de	nueva	creación	en	la	reforma	de	2019,	sin	duda,	también	serán	
referencia para la propuesta de un órgano de control interno que	sugerimos	a	
rh	en	los	comentarios	de	los	artículos	3	Bis,	capítulo	de	las	mujeres,	y	132,	
fracción	XXXI,	de	la	implementación	de	un	protocolo.

Artículo 153-L. El	Titular	del	Ejecutivo	Federal	fijará	las	bases	para	
determinar la forma de designación de los miembros de la Comisión 
Nacional de Concertación y Productividad, así como las relativas a 
su organización y funcionamiento . Sujetándose a los principios de 
representatividad e inclusión en su integración .

 En la toma de decisiones de la Comisión Nacional de Productivi-
dad se privilegiará el consenso .

Comentario al artículo 153-L

Modificación	en	la	reforma	de	2019.

Artículo 153-M. En los contratos colectivos deberán incluirse cláu-
sulas relativas a la obligación patronal de proporcionar capacitación 
y adiestramiento a los trabajadores, conforme a planes y programas 
que satisfagan los requisitos establecidos en este Capítulo .
 Además, podrá consignarse en los propios contratos el proce-
dimiento conforme al cual el patrón capacitará y adiestrará a quienes 
pretendan ingresar a laborar en la empresa, tomando en cuenta, en 
su caso, la cláusula de admisión .
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Artículo 153-N. Para su funcionamiento la Comisión Nacional de 
Productividad establecerá subcomisiones sectoriales, por rama 
de actividad, estatales y regionales y las conducentes para cumplir 
con sus facultades.

Comentario al artículo 153-N

Modificación	en	la	reforma	de	2019.

 Las subcomisiones elaborarán para el ámbito del respectivo sec-
tor, rama de actividad, entidad federativa o región los programas que 
establece el artículo 153-J de esta Ley .

Artículo 153-O. (Se deroga) .

Artículo 153-P. (Se deroga) .

Artículo 153-Q. A nivel de las entidades federativas y el Distrito Federal 
se establecerán Comisiones Estatales de Concertación y Productividad .

Comentario al artículo 153-Q

Modificación	en	la	reforma	de	2019.

 Será aplicable a las Comisiones Estatales de Productividad, en el 
ámbito de las entidades federativas, lo establecido en los artículos 
153-I, 153-J, 153-K, 153-L, 153-N y demás relativos .

Artículo 153-R. (Se deroga) .

Artículo 153-S. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obliga-
ción de conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social los planes y programas de capacitación y adies-
tramiento, 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 .
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Artículo 153-T. Los trabajadores que hayan sido aprobados en los 
exámenes de capacitación y adiestramiento en los términos de este 
Capítulo, tendrán derecho a que la entidad instructora les expida las 
constancias	respectivas,	mismas	que,	autentificadas	por	la	Comisión	
Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la Empresa, se harán del 
conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por con-
ducto del correspondiente Comité Nacional o, a falta de éste, a través 
de	 las	autoridades	del	 trabajo	a	fin	de	que	 la	propia	Secretaría	 las	
registre y las tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores 
capacitados que corresponda, en los términos de la fracción IV del 
artículo 539 .

Artículo 153-U. Cuando implantado un programa de capacitación, 
un trabajador se niegue a recibir ésta, por considerar que tiene los 
conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto y del in-
mediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha capaci-
dad	mediante	el	correspondiente	certificado	de	competencia	laboral	
o	presentar	y	aprobar,	ante	la	entidad	instructora,	el	examen	de	sufi-
ciencia respectivo .
 En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la constancia 
de competencias o de habilidades laborales .

Artículo 153-V. La constancia de competencias o de habilidades la-
borales es el documento con el cual el trabajador acreditará haber 
llevado y aprobado un curso de capacitación .
 Las empresas están obligadas a enviar a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social para su registro y control, listas de las constancias 
que se hayan expedido a sus trabajadores .
	 Las	constancias	de	que	se	trata	surtirán	plenos	efectos,	para	fines	
de ascenso, dentro de la empresa en que se haya proporcionado la 
capacitación o adiestramiento .

Artículo 153-W. Los	 certificados,	 diplomas,	 títulos	 o	 grados	 que	  
expidan el Estado, sus organismos descentralizados o los particula-
res	con	reconocimiento	de	validez	oficial	de	estudios,	a	quienes	hayan	
concluido un tipo de educación con carácter terminal, serán inscritos 
en los registros de que trata el artículo 539, fracción IV, cuando el 
puesto	y	categoría	correspondientes	figuren	en	el	Catálogo	Nacional	
de Ocupaciones o sean similares a los incluidos en él .

Artículo 153-X. Los trabajadores y patrones tendrán derecho a ejer-
citar ante los Tribunales las acciones individuales y colectivas que 
deriven de la obligación de capacitación o adiestramiento impuesta 
en este Capítulo .
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CAPÍTULO IV
Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso

Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad 
de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes 
no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor 
tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso eco-
nómico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su 
educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que 
no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para rea-
lizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén .

Comentario al artículo 154

Véase los siguientes criterios:

Registro: 2007568 

VACANTES Y PUESTOS DE NUEVA CREACIÓN. AUN CUANDO 
LOS ARTÍCULOS 154, PÁRRAFO PRIMERO Y 159 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICA-
TIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO COMPRUEBE LA EXIS-
TENCIA DE AQUÉLLOS PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL 
JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. 
DE DICIEMBRE DE 2012).- Los preceptos citados regulan las obli-
gaciones de los patrones de preferir, en igualdad de circunstancias, a 
trabajadores mexicanos, con mayor antigüedad, sin fuente de ingre-
so y que tengan a su cargo a una familia, los de mayor aptitud y cono-
cimiento, respecto de los que no cumplan con dichas características, 
así como lo relativo a las obligaciones de los patrones correlativas a 
los	derechos	de	ascenso	para	cubrir	vacantes	definitivas	o	provisio-
nales con duración mayor a 30 días o puestos de nueva creación . 
Ahora, cuando a través del juicio de amparo se reclama una nor-
ma general por su sola entrada en vigor, no basta que su naturaleza 
sea autoaplicativa, sino que además se requiere que cause perjuicio, 
para	lo	cual	es	indispensable	verificar	si	los	quejosos	se	hallan	en	el	
supuesto normativo de la disposición jurídica de que se trate, lo cual 
es materia de prueba, por lo que amerita el examen jurisdiccional de 
las	que	en	su	caso	se	aporten	para	tal	extremo.	Así,	para	identificar	si	
los artículos 154, párrafo primero y 159 de la Ley Federal del Trabajo 
vinculan al quejoso con su entrada en vigor, éste debe acreditar la 
existencia de vacantes o puestos de nueva creación .
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Amparo en revisión 487/2013.- Sindicato Único de Trabajadores de 
la Industria Nuclear.- 23 de abril de 2014.- Cinco votos de los Mi-
nistros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fer-
nando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Luis María Aguilar Morales.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- 
Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar.

Amparo en revisión 26/2014.- Sindicato Independiente de Trabajado-
res de Servicios en Operación Logísticas.- 23 de abril de 2014.- 
Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales.- Ponente: José 
Fernando Franco González Salas.- Secretario: Héctor Orduña 
Sosa.

Amparo en revisión 47/2014.- Eva Ramos Caldera y otros.- 14 de 
mayo de 2014.- Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Al-
berto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Mar-
garita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales.- Ausente 
y Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretario: Miguel Ángel 
Burguete García.

Amparo en revisión 52/2014.- Mariana Mora Preciado y otras.- 28 de 
mayo de 2014.- Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mora-
les.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Lourdes Marga-
rita García Galicia.

Amparo en revisión 160/2014.- Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Instituto Mexicano del Petróleo.- 28 de mayo de 2014.- Cinco 
votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales.- Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández.- Secretario: Miguel Ángel Burguete García.

 Tesis de jurisprudencia 81/2014 (10a .) . Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de junio 
de dos mil catorce .

Registro: 2000477 

TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICA-
NOS. NO SON TITULARES DE LOS DERECHOS DE PROMOCIÓN 
Y ASCENSO.- De los artículos 9o ., 11, del 154 al 159, del 181 al 186 
de la Ley Federal del Trabajo, y del 9 al 15 del Reglamento de Trabajo 
del	 Personal	 de	Confianza	 de	 Petróleos	Mexicanos	 y	Organismos	
Subsidiarios, así como de la cláusula tercera del Contrato Colectivo 
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de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de 
Trabajadores de dicha entidad, se advierte que no otorgan a los tra-
bajadores	de	confianza	la	potestad	de	exigir	al	patrón	la	promoción	
y	ascenso	a	un	diverso	cargo	de	confianza,	pues	es	un	derecho	de	 
PEMEX designar a quien considere más idóneo para ocupar un car-
go de tal naturaleza, ya que por las características de las funciones 
que habrá de desarrollar, debe ser el propio empleador quien lo de-
signe libremente .

Contradicción de tesis 445/2011.- Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Sexto y Tercero, ambos en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito.- 25 de enero de 2012.- Cinco votos.- Ponen-
te: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretaria: Diana Minerva 
Puente Zamora.

 Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, 
la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva crea-
ción se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto  
sindical .
 Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se en-
cuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente  
constituida .

Artículo 155. Los trabajadores que se encuentren en los casos  
del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva 
creación, deberán presentar una solicitud a la empresa o estable-
cimiento indicando su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo 
una familia y quienes dependen económicamente de ellos si pres-
taron servicio con anterioridad y por qué tiempo, la naturaleza del 
trabajo que desem peñaron y la denominación del sindicato a que 
pertenezcan,	a	fin	de	que	sean	 llamados	al	ocurrir	alguna	vacante	
o crearse algún puesto nuevo; o presentarse a la empresa o esta-
blecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, 
comprobando la causa en que funden su solicitud .

Artículo 156. De no existir contrato colectivo o no contener el ce-
lebrado la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones 
contenidas en el primer párrafo del artículo 154, a los trabajadores 
que habitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, 
prestan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las 
vacantes transitorias o temporales y a los que desempeñen trabajos 
extraordinarios o para obra determinada, que no constituyan una ac-
tividad normal o permanente de la empresa .
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Artículo 157. El incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en los artículos 154 y 156 da derecho al trabajador para solici-
tar ante el Tribunal, a su elección, que se le otorgue el puesto  
correspondiente o se le indemnice con el importe de tres meses 
de salario . Tendrá además derecho a que se le paguen los salarios 
e	 intereses,	en	su	caso,	a	que	se	 refiere	el	párrafo	segundo	del	
artículo 48 .

Artículo 158. Los trabajadores de planta y los mencionados en  
el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a 
que se determine su antigüedad .
 Una comisión integrada con representantes de los trabajado-
res y del patrón formulará el cuadro general de las antigüedades, 
distribuido	por	categorías	de	cada	profesión	u	oficio	y	ordenará	se	
le dé publicidad . Los trabajadores inconformes podrán formular 
objeciones ante la comisión y recurrir la resolución de ésta ante el 
Tribunal.

Artículo 159.	Las	vacantes	definitivas,	las	provisionales	con	dura-
ción mayor de treinta días y los puestos de nueva creación, serán 
cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o rango inmedia-
to inferior, así como mayor capacitación, con mayor antigüedad, 
demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto 
para el puesto .

Comentario al artículo 159

Véase los siguientes criterios:

Registro: 2006603 

DERECHO AL ASCENSO. EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY FEDE-
RAL DEL TRABAJO, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS Y CRI-
TERIOS PARA DETERMINARLO, NO VULNERA LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES NI EL PRINCIPIO DE PROGRESIVI-
DAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE 
DE 2012).- El precepto citado establece que para cubrir las vacan-
tes	definitivas	o	provisionales	con	duración	mayor	de	30	días	y	 los	
puestos de nueva creación, se seleccionará a los trabajadores que 
tengan: a) la categoría o rango inmediato inferior; b) ser apto para el 
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puesto; y c) mayor capacitación, antigüedad, aptitud demostrada y  
productividad acreditada . En este sentido, la norma exige tomar 
en consideración los criterios de productividad y de antigüedad, junto 
con el grado de capacitación y de aptitud para determinar el ascenso 
de los trabajadores, de forma que por mandato legal esta decisión 
no puede basarse en uno solo, aunado a que en la evaluación de los 
criterios precisados deben respetarse los derechos humanos de 
los trabajadores y eliminarse las prácticas que propicien situaciones 
de discriminación prohibidas por la ley . En ese tenor, el artículo en 
cuestión no vulnera los derechos de los trabajadores ni el principio de 
progresividad previsto en el artículo 1o . de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos .

Amparo en revisión 620/2013.- Sindicato de Trabajadores Democráti-
cos de Empresas Elaboradoras de Productos Alimenticios en Ge-
neral de la República Mexicana.- 12 de febrero de 2014.- Unani-
midad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Luis María Aguilar Morales.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández;  
en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán.- Secre-
tario: Miguel Ángel Burguete García. 

Amparo en revisión 644/2013.- Sindicato Auténtico de Trabajadores 
de la Nueva Fábrica Nacional de Vidrio, S.A.- 12 de febrero de 
2014.- Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales.- Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez 
Dayán.- Secretario: Miguel Ángel Burguete García.

Amparo en revisión 25/2014.- Jorge Reyes Meléndez y otros.- 5 de 
marzo de 2014.- Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mora-
les.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Miguel Án-
gel Burguete García.

Amparo en revisión 46/2014.- José González Figueroa y otros.- 5 de 
marzo de 2014.- Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mora-
les.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Estela 
Jasso Figueroa.

Amparo en revisión 56/2014.- José Alfonso Bouzas Ortiz y otros.- 2 
de abril de 2014.- Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mora-
les.- Ponente: José Fernando Franco González Salas.- Secretario: 
Héctor Orduña Sosa.
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Registro: 159824 

PREFERENCIA DE DERECHOS ESCALAFONARIOS DE LOS 
TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS. CUANDO  
EL TRABAJADOR RECLAMA UN PUESTO DE DIVERSA CATE-
GORÍA ADUCIENDO MEJORES DERECHOS QUE OTRO, DEBE 
DEMOSTRAR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL AR-
TÍCULO 159 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ESTO ES, 
QUE DICHO PUESTO CORRESPONDE A SU RAMA O ESPECIA-
LIDAD, QUE SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL MISMO 
ESCALAFÓN Y QUE DE ACUERDO A ÉSTE, LE CORRESPONDE 
EL ASCENSO POR MAYOR ANTIGÜEDAD DE CATEGORÍA DE-
PARTAMENTAL.- De una interpretación del artículo 159 de la Ley 
Federal del Trabajo, de las cláusulas 4, 5 y 6 del contrato colectivo 
de trabajo y de los artículos 10, 11, 12 y 21 del Reglamento de Es-
calafones y Ascensos, ambos de Petróleos Mexicanos y organismos 
subsidiarios, se advierte que si bien es cierto que en los puestos de 
nueva	creación	definitivos	y	las	vacantes	definitivas,	siempre	que	no	
se deban a reajuste de personal, el patrón las cubrirá por conducto 
del sindicato a través de las secciones o delegaciones respectivas; 
que cuando la cobertura de estas vacantes origine movimiento esca-
lafonario, éste se efectuará en los términos del referido Reglamento 
de Escalafones y Ascensos y, una vez corrido el escalafón, como 
regla general, el patrón se obliga a cubrir el último puesto, a pro-
puesta sindical y en los términos de dicho contrato; no menos verdad 
es que tratándose de derechos escalafonarios, el actor no está obli-
gado a demostrar que cumplió con el requisito de procedibilidad 
que establece el artículo 155 de la Ley Federal del Trabajo, sino 
aquel que rige el artículo 159 de la citada ley, el cual establece, 
básicamente,	que	“las	vacantes	definitivas,	 las	provisionales	con	
duración mayor de treinta días y los puestos de nueva creación, 
serán cubiertos escalafonariamente, por el trabajador de la cate-
goría	inmediata	inferior,	del	respectivo	oficio	o	profesión”.	Lo	que	
significa	que	cuando	un	trabajador	reclama	un	puesto	de	diversa	
categoría aduciendo que tiene mejores derechos que otro para as-
cender, debe demostrar que: dicho puesto corresponde a su rama 
o especialidad; se encuentra ubicado dentro del mismo escalafón 
al que pertenece; y, de acuerdo a dicho escalafón le corresponde 
el ascenso por mayor antigüedad de categoría departamental, y 
sólo en el supuesto de que hubiera uno o más trabajadores que 
aspiren al puesto, se tomará en cuenta la antigüedad general o, en 
su caso, que reúna el requisito de mejor aptitud, previa aprobación 
de los exámenes correspondientes .

 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO .
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Amparo directo 102/2003.- Sección 26 del Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la República Mexicana y otro.- 17 de marzo de 
2003.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fidelia Camacho Rivera, 
secretaria de tribunal autorizada por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistra-
da.- Secretario: Constantino Baeza León.

Amparo directo 1066/2003.- Blanca Aurora Calderón Velazco.- 13 de 
febrero de 2004.- Unanimidad de votos.- Ponente: Leonardo Ro-
dríguez Bastar.- Secretario: Isaías Corona Coronado.

Amparo directo 595/2011.- Juan Carlos Jiménez de la Cruz.- 18 de 
agosto de 2011.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gloria García 
Reyes.- Secretaria: Fidelia Camacho Rivera.

Amparo directo 621/2011.- Carmita Jiménez Jiménez.- 2 de septiem-
bre de 2011.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Luis Caballero 
Rodríguez.- Secretaria: Zazil Ha Hernández Contreras.

Amparo directo 622/2011.- 2 de septiembre de 2011.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: José Luis Caballero Rodríguez.- Secretaria: Zazil 
Ha Hernández Contreras.

Artículo 160. Cuando se trate de vacantes menores de treinta días, 
se estará a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior .

Artículo 161. Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración 
de más de veinte años, el patrón sólo podrá rescindirla por alguna de  
las causas señaladas en el artículo 47, que sea particularmente gra-
ve o que haga imposible su continuación, pero se le impondrá al 
trabajador la corrección disciplinaria que corresponda, respetando 
los derechos que deriven de su antigüedad .
 La repetición de la falta o la comisión de otra u otras, que cons-
tituyan una causa legal de rescisión, deja sin efecto la disposición 
anterior .

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

Comentario al artículo 162

Históricamente,	la	prima	de	antigüedad	es	una	de	las	prestaciones	en	las	que	
más	hace	referencia	el	trabajador,	no	obstante	que	su	creación	data	de	la	ley	
de	1970	ya	se	implementaba	en	los	contratos	colectivos	con	años	de	anterio-
ridad.	Hoy	por	hoy	es	una	de	las	principales	causas	que	exige	el	trabajador	al	
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momento	de	estar	negociando	su	finiquito,	desconociendo	que	su	pago	está	
topado,	ahora	en	la	zona	norte	con	el	aumento	significativo	del	salario	míni-
mo,	las	empresas	de	aquel	territorio	no	sienten	tanto	el	beneficio	del	salario	
topado.

 I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de 
salario, por cada año de servicios;

Comentario al artículo 162, fracción I

¿Se	pagará	la	parte	proporcional	de	la	antigüedad?	Porque	la	fracción	es	muy	
clara,	son	12	días	por	cada	año	de	servicios,	y,	¿si	el	trabajador	tiene	seis	me-
ses y es separado de su empleo?

PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PAGO PROPORCIONAL DE LA .- Como 
la Ley Federal del Trabajo de 1970, en su artículo 162 establece 
como pago por concepto de prima de antigüedad, el importe de doce 
días de salarios por cada año de servicios prestados, es justo que si 
el trabajador deja de prestar labores antes de que complete el año de 
servicios, se le cubra la citada prestación con el importe proporcional 
correspondiente a ese lapso . 

 Séptima Época: 

Amparo directo 6504/75.- Ferrocarriles Nacionales de México.- 2 de 
julio de 1976.- Unanimidad de cuatro votos.

Amparo directo 5381/76.- Apolinar Cruz George.- 2 de marzo de 
1977.- Unanimidad de cuatro votos.

Amparo directo 5473/77.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- 11 
de abril de 1978.- Unanimidad de cuatro votos.

Amparo directo 36/78.- Fausto Muñoz Michel.- 11 de abril de 1978.- 
Unanimidad de cuatro votos.

Amparo directo 7586/80.- Gustavo Castro Álvarez.- 17 de junio de 
1981.- Unanimidad de cuatro votos.

Segunda	pregunta:	¿qué	debemos	entender	o	cómo	interpretar	cuando	
la	ley	menciona	que	se	pagará	al	trabajador	12	días	por	cada	año	de	servicio?,	
surge	confusión,	pues	si	el	trabajador	no	desempeña	su	trabajo	por	causa	de	
una	incapacidad,	¿qué	sucede	en	estos	casos?
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PRIMA DE ANTIGÜEDAD. TIEMPO EFECTIVO DE SERVICIOS Y 
TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO. DIFERENCIAS.- El tiempo 
efectivo de servicios no es igual al tiempo efectivamente trabajado, pues 
mientras este concepto comprende exclusivamente los días que ma-
terialmente laboró el trabajador, aquél se integra no sólo con este tipo de 
días, sino también con los festivos, los de incapacidad por enfermedad 
o riesgos de trabajo, los comprendidos en los periodos vacacionales, los 
de descanso legales y contractuales y los días en que el trabajador se 
encuentra a disposición del patrón, aun cuando no trabaje, todo lo cual 
permite concluir que para los efectos del pago de la prima de antigüedad 
no es posible que se computen únicamente los días efectivamente labo-
rados por el trabajador, sino que se aplique, en todo caso, el concepto de 
tiempo efectivo de servicios que resulta acorde con los razonamientos 
que sobre el particular se expresan en la tesis jurisprudencial 181, que 
con el rubro “PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PAGO DE, EL CÓMPUTO DE 
TODOS LOS AÑOS DE SERVICIOS DEL OBRERO NO IMPLICA APLI-
CACIÓN RETROACTIVA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 162 DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO” es consultable en las páginas 176 
y 177 de la Quinta Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación, en cuya parte relativa dice: “ . . . además de que la anti-
güedad no es un hecho que pueda fragmentarse, el artículo 5o . de la 
citada ley laboral establece que las disposiciones que de ella emanan 
son	de	orden	público,	esto	es,	de	aplicación	inmediata,	lo	cual	significa	
que deben aplicarse en sus términos  . . .”, pues del artículo 162 de la Ley 
Federal	del	Trabajo,	no	aparece	que	la	antigüedad	a	que	se	refiere	se	
integre con los días efectivamente laborados por el trabajador, sino con 
su tiempo efectivo de servicios, ya que tanto en este dispositivo como en 
el 5o . transitorio del citado ordenamiento, el legislador utilizó las palabras 
“años de servicios” como sinónimos de “antigüedad” o “años transcurri-
dos”, circunstancias que conducen a entender que dicha prestación se 
computa con el tiempo efectivo de servicios del empleado, atendiendo 
al espíritu proteccionista consagrado en el artículo 18 de la invocada ley 
laboral y 123 de la Constitución Federal . 

 Séptima Época, Quinta Parte: Volúmenes 91-96, página 65 .

Amparo directo 190/76.- Ingenio El Molino, S.A.- 5 de julio de 1976.- 
Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Juan Moisés Calleja Gar-
cía.- Secretario: Moisés Duarte Aguiñiga.

 Volúmenes 133-138, página 89 .

Amparo directo 369/76.- Ingenio Tala, S.A.- 5 de julio de 1976.- Unanimi-
dad de cuatro votos.- Ponente: Juan Moisés Calleja García.- Secreta-
rio: Moisés Duarte Aguiñiga.- Volúmenes 97-102, página 44. 
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Amparo directo 5434/76.- Ingenio de Casasano “La Abeja” S.A.- 7 
de febrero de 1977.- Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Ma-
ría Cristina Salmorán de Tamayo.- Secretario: Roberto Gómez  
Argüello.

 Volúmenes 133-138, página 50 .

Amparo directo 3394/77.- Compañía Industrial Azucarera San Pedro, 
S.A.- 25 de junio de 1980.- Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: 
Julio Sánchez Vargas.- Secretario: Jorge Landa.

 Volúmenes 139-144, página 43 .

Amparo directo 4361/80.- Ferrocarril del Pacífico, S.A. de C.V.- 5 de 
noviembre de 1980.- Cinco votos.- Ponente: Julio Sánchez Var-
gas.- Secretario: Jorge Landa.

 Nota:	 La	 Ley	 Federal	 del	 Trabajo	 a	 que	 se	 refiere	 esta	 tesis	  
corresponde a la ley laboral de 1970 .

 II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 485 y 486;

Comentario al artículo 162, fracción II

De	esta	fracción	también	se	desprenden	tres	interrogantes:	la	primera	de	ellas,	
a	 simple	vista	es	muy	obvia,	 ¿qué	 relación	hay	entre	el	 artículo	162	y	 los	
diversos	485	y	486?,	si	uno	se	encuentra	en	las	relaciones	individuales	y	el	
otro	en	las	colectivas;	sin	embargo,	en	el	marco	legal	de	este	estudio	quedó	
demostrado,	sobre	la	base	de	la	jurisprudencia	mencionada,	que	contiene	la	
limitación	consistente	en	la	posibilidad	de	fijar	como	máximo	del	salario	per-
cibido,	el	doble	del	salario	mínimo	vigente	cuando	el	salario	del	trabajador	
es	mayor	del	doble,	disposición	que	tiene	su	base	en	la	norma	contenida	en	la	
fracción	XIV	del	apartado	A	del	artículo	123	de	la	Constitución	Política,	que	
otorgó al legislador ordinario la facultad de establecer las indemnizaciones 
por	conceptos	de	riesgos	de	trabajo,	mismas	que	por	disposición	legislativa	
son	aplicables	a	la	cuantificación	del	pago	de	la	prima	de	antigüedad.

La	segunda,	¿por	qué	se	estableció	un	candado	para	el	pago	de	la	pri-
ma	de	antigüedad;	es	decir,	el	tope	salarial,	ya	que	corresponde	al	doble	del	
salario	mínimo	vigente	en	la	zona	geográfica?	De	una	interpretación	de	esta	
fracción	se	puede	desprender	que,	como	al	inicio	de	la	propuesta	de	la	prima	
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de	antigüedad	en	1970,	no	se	quería	castigar,	por	llamarle	de	alguna	manera,	
a los patrones con el pago de 12 días de salario por cada año de servicio y se 
puso	un	tope	salarial	el	cual	establece	el	artículo	486	del	Código	Obrero;	sin	
embargo,	los	tribunales	se	han	pronunciado	al	respecto	si	el	pago	del	doble	
del	mínimo,	también	puede	ser	profesional,	al	respecto	se	aclara	esa	duda:

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SU MONTO DEBE DETERMINARSE 
CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL, SALVO QUE EL 
TRABAJADOR HAYA PERCIBIDO EL MÍNIMO PROFESIONAL, 
EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMI-
SIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS, SUPUESTO EN QUE 
SE ESTARÁ A ESTE ÚLTIMO.- De la interpretación armónica de los 
artículos 123 apartado “A”, fracción VI, párrafos primero y tercero, 
constitucional y de los diversos 91 a 96, 162, 485, 486 y 551 a 570, de 
la Ley Federal del Trabajo, se concluye que para efectos del cálculo 
del monto a pagar por concepto de prima de antigüedad, debe tomar-
se como base el salario mínimo general, salvo que en el juicio laboral 
correspondiente aparezca que el trabajador percibió un salario míni-
mo profesional, de conformidad con la resolución que al efecto haya 
emitido la Comisión Nacional de Salarios Mínimos o que ello derive 
del contrato colectivo que rija la relación laboral, sin que baste para 
ello	la	afirmación	en	el	sentido	de	que	el	trabajo	desempeñado	es	de	
naturaleza especial, toda vez que es al órgano colegiado referido, al 
que corresponde constitucionalmente dicha atribución . 

Contradicción de tesis 87/95.- Entre las sustentadas por el Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo Circui-
to.- 5 de julio de 1996.- Cinco votos.- Ponente: Juan Díaz Rome-
ro.- Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

 III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se sepa-
ren voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince 
años de servicios, por lo menos . Asimismo se pagará a los que se se-
paren	por	causa	justificada	y	a	los	que	sean	separados	de	su	empleo,	
independientemente	de	la	justificación	o	injustificación	del	despido;

Comentario al artículo 162, fracción III

Véase el siguiente criterio. 
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Registro: 2009207 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 162 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE ESTABLECE COMO 
REQUISITO PARA SU PAGO QUE EL TRABAJADOR QUE SE RE-
TIRE VOLUNTARIAMENTE HAYA CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVI-
CIOS, POR LO MENOS, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE  
IGUALDAD RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIO-
NAL.- El artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción 
I, dispone que la prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 
días de salario por cada año de servicios y en su fracción III establece 
que se pagará a los trabajadores que: a) se separen por causa justi-
ficada;	o	b) sean separados de su empleo, independientemente de la 
justificación	o	injustificación	del	despido;	sin	embargo,	si	el	trabajador	
se separa voluntariamente de su empleo sólo se le pagará aquélla 
cuando haya cumplido 15 años de servicios, por lo menos . Ahora 
bien,	esta	diferencia	de	trato	encuentra	una	justificación	razonable,	
válida y objetiva en la ley, toda vez que busca incentivar la perma-
nencia del trabajador en un empleo a través del pago de dicha prima 
como una forma de reconocimiento por su esfuerzo y entrega hacia 
una	fuente	de	empleo	determinada	y	específica;	de	ahí	que,	en	las	
condiciones	referidas,	la	diferencia	de	trato	es	justificada,	ya	que	no	
vulnera ningún derecho humano en materia laboral instituido en los 
artículos 5o . y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, en consecuencia, la fracción III del artículo 162 de la 
Ley Federal del Trabajo que prevé tal excepción no contiene un trato 
discriminatorio para los trabajadores que se colocan en esa hipótesis 
y, por ende, no transgrede el derecho de igualdad reconocido en el 
artículo 1o . constitucional .

Contradicción de tesis 420/2014.- Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Séptimo en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito y Segundo del Décimo Quinto Circuito.- 18 de marzo de 
2015.- Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva 
Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos.- Ausente: Eduardo Tomás Medina Mora Ica-
za.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Teresa 
Sánchez Medellín.

 IV. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los 
trabajadores, se observarán las normas siguientes:
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Comentario al artículo 162, fracción IV

De	esta	fracción	se	desprende	que	con	el	propósito	de	evitar	un	caos	en	las	
empresas	 se	 establecieron	diversos	 incisos;	 sin	 embargo,	 están	 fuera	 de	 la	
realidad	porque	no	lo	hacen	en	cantidades	mencionadas,	si	lo	llegaran	a	hacer	
no	sería	para	reclamar	nada	más	el	pago	de	la	prima	de	antigüedad,	lo	harían	
por	un	despido	injustificado,	a	los	trabajadores	o	representantes	de	éstos	no	
les	convendría,	independientemente	si	existió	despido	o	no.

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 deter-
minada, 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 dife-
rirse para el 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 ten-
gan 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 anti-
güedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencio-
nadas 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	cual-
quier otra prestación que les corresponda .

CAPÍTULO V
Invenciones de los trabajadores

Artículo 163. La atribución de los derechos al nombre y a la propie-
dad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se 
regirá por las normas siguientes:

 I.	El	inventor	tendrá	derecho	a	que	su	nombre	figure	como	autor	de	
la invención;
 II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o 
de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empre-
sa, por cuenta de ésta la propiedad de la invención y el derecho a 
la explotación de la patente corresponderán al patrón . El inventor,  
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independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá dere-
cho	a	una	compensación	complementaria,	que	se	fijará	por	convenio	
de las partes o por el Tribunal cuando la importancia de la invención y 
los	beneficios	que	puedan	reportar	al	patrón	no	guarden	proporción	
con el salario percibido por el inventor; y

Comentario al artículo 163

Lo resaltado en negrillas es resultado de la reforma de 2019.

 III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corres-
ponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón 
tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso 
exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes 
patentes .

TÍTULO QUINTO
Trabajo de las Mujeres

Artículo 164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen 
las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se estable-
ce en lo general y específicamente en función de la protección 
de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades fami-
liares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades.

Comentario al artículo 164

Este	comentario	va	de	la	mano	con	los	que	realizamos	en	el	artículo	56,	es	de	
suma importancia e iniciamos con LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 
RELACIÓN	DE	TRABAJO	(así,	con	mayúsculas).

Entrando	en	materia,	este	ejemplo	es	de	los	más	comunes	en	el	día	a	
día de las funciones del personal de rh,	sobre	todo,	de	preocupante	descono-
cimiento de las consecuencias de tener una demanda laboral por despido in-
justificado,	 aduciendo	violaciones	a	 los	derechos	humanos	por	discrimina-
ción al estado natural de la actora del procedimiento laboral. Es un agregado 
adicional	a	la	situación	de	un	despido	ordinario,	que	debe	tener	toda	la	aten-
ción	al	momento	de	la	notificación	de	la	demanda	y	no	pasarla	como	mero	
trámite y sí con vital importancia. 
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La scjn	 ha	 establecido	 en	 jurisprudencia	 que	 las	 resoluciones	 de	 las	
autoridades se deben juzgar con perspectiva de género, trate de no olvidar 
este	término,	ya	que	de	ahí	dependerá	el	éxito	o	fracaso	de	su	juicio	laboral.	
Sobre	este	último	es	importante	asimilar	que	la	principal	estrategia	de	defensa	
para el empleador es: “negar el despido y ofrecer el trabajo”. Sobre esa base 
se	configura	la	muestra	de	la	que	partiremos.

Hechos:

Una	trabajadora	demandó	el	despido	injustificado	argumentando	discri-
minación por parte del personal de rh por encontrarse embarazada.

¿Le	es	familiar	esa	historia?	Hechos	que	son	suficientes	para	poner	en	
aprietos	(procesalmente	hablando)	a	todo	el	departamento	de	rh y a sus abo-
gados	laboralistas,	ya	que,	al	estar	obligada	la	autoridad	de	resolver	con pers-
pectiva de género,	inmediatamente	queda	desactivada	la	principal	estrategia	
del	patrón	de	ofrecer	el	trabajo	en	virtud	de	que	se	trata	de	una	simple	estra-
tegia de revertir la carta procesal a la trabajadora y eso constituye una des-
ventaja	para	ella.	Con	esto	debe	tomar	en	cuenta	el	demandado	que	no	sólo	
ya	no	cuenta	con	su	principal	estrategia	procesal,	sino	que	tiene	que	acreditar	
que	no	fue	discriminada	la	actora	y,	por	ende,	la	inexistencia	del	despido.	Es	
importante	entender,	por	la	vía	de	la	experiencia	ajena,	que	los	derechos	hu-
manos no son un discurso y sí una realidad. A continuación la jurisprudencia 
que	originó	el	caso	práctico	planteado:

Registro: 2014508 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. AUN CUANDO SE CONSIDE-
RE DE BUENA FE, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO EL 
DESPIDO SE DA DURANTE EL PERIODO DE EMBARAZO DE 
LA TRABAJADORA, AL CONSTITUIR UN TEMA QUE OBLIGA A 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.- Si bien la mujer em-
barazada goza de ciertos derechos y prerrogativas que le reconocen 
la Constitución y las leyes, debido a su condición física y social en 
esta etapa de su vida y con posterioridad al nacimiento de sus hijos, 
lo cierto es que en la realidad muchas mujeres enfrentan la falta de 
estabilidad en el empleo, por la carga que supone para algunas em-
presas el otorgar una licencia de maternidad, que les obligan a suplir 
a la empleada embarazada con los consiguientes costos, tanto como 
en la etapa posparto y de lactancia, por las prerrogativas que la ley 
impone conceder a las madres trabajadoras . Ante esta situación de 
mayor vulnerabilidad, esta Segunda Sala determina que estos casos  
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ameritan aplicar la herramienta de perspectiva de género, que implica 
reconocer la realidad socio-cultural en que se desenvuelve la mujer 
y eliminar las barreras y obstáculos que la colocan en una situación 
de desventaja en un momento en que de manera particular requiere 
gozar de la atención médica necesaria del periodo pre y postnatal 
y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen el 
bienestar del menor, lo que exige una mayor y particular protección 
del Estado, con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de 
sus derechos . En este sentido, el reconocimiento de los derechos  
de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso 
a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órga-
nos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva 
de género, por lo que las mujeres trabajadoras deben ser protegi-
das de manera especial durante los periodos de embarazo y licencia 
postnatal, pues por ese solo hecho sufren discriminación laboral, lo 
cual incide en una violación sistemática a sus derechos humanos, al 
limitar su ejercicio en los relativos al trabajo, a la seguridad social, 
a la salud y a un proyecto de vida . Por tanto, en cumplimiento al 
deber de juzgar con perspectiva de género, cuando el motivo 
alegado por la trabajadora sea un acto discriminatorio, como el 
consistente en que el patrón haya dado terminación a la relación 
de trabajo, porque aquélla se encuentra embarazada o en perio-
do de licencia postnatal y, posteriormente, en el juicio laboral 
ofrezca el empleo, el efecto de revertir la carga probatoria carece 
de operatividad, pues ante la desventaja de la mujer trabajadora 
el patrón pierde este beneficio procesal y rige la regla general de 
que a la demandada corresponde la carga de la prueba de acredi-
tar la inexistencia del despido por ese motivo discriminatorio; esta 
determinación coloca a las partes en la misma posición de acreditar 
el despido reclamado, es decir, opera la regla general de que corres-
ponde al patrón allegar todos los medios de convicción necesarios 
al contar con mayores recursos para ello . Así, la prueba de que los 
motivos del despido no se encuentran relacionados con el embarazo 
de la trabajadora corresponde al patrón, e independientemente de 
que el ofrecimiento de trabajo se considere de buena fe, éste pierde 
el	beneficio	procesal	de	revertir	la	carga	probatoria	a	la	trabajadora	
embarazada o en periodo de licencia postnatal .

Contradicción de tesis 422/2016.- Entre las sustentadas por el Ter-
cer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y 
el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila.- 22 de marzo 
de 2017.- Mayoría de tres votos de los Ministros Javier Laynez 
Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora 
I. Ausente: José Fernando Franco González Salas.- Disidente: Al-
berto Pérez Dayán, por considerar inexistente la contradicción de 
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tesis.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Gua-
dalupe Margarita Ortiz Blanco.

 (El uso de negrillas y negrillas cursivas dentro del texto es  
nuestro .)

El	trabajo	de	las	mujeres	se	rige	por	un	capítulo	especial	en	la	ley,	así	
como	el	de	los	menores,	y	tiene	como	antecedente	la	explotación	y	discrimi-
nación laboral en décadas pasadas hacia la mujer. La historia nos ha dado la 
razón,	era	tanta	la	discriminación	hacia	la	mujer	que	el	código	civil	de	1928	
establecía	que	la	fémina	podría	prestar	un	trabajo	siempre	y	cuando	no	per-
judicara su hogar y el marido podía oponerse al trabajo de ésta; con ello nos 
damos	cuenta	del	panorama	que	regulaba	a	las	mujeres	de	aquella	época.

Antecedentes

En el dof	aparece,	en	fecha	31	de	diciembre	de	1974,	la	reforma	que	separa	
del	mismo	título	el	trabajo	de	las	mujeres	y	de	los	menores,	dejando	el	Título	
Quinto a la mujer y el Quinto Bis al menor.

Es	 importante	hacer	 referencia	que	 la	 scjn también se actualiza con-
forme	a	sus	propias	decisiones,	y	para	tal	efecto	creo	importante	trascribir	el	
Acuerdo	general	de	administración	número	II/2012,	del	3	de	julio	de	2012,	
del comité de gobierno y administración de la scjn,	mediante	el	cual	se	emi-
ten las bases para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la scjn.	Como	una	manera	de	aplicación	que	debe	hacer	el	de-
partamento de rh	en	 su	 empresa,	 obviamente	guardando	 la	 proporción	de	
las	cosas,	pero	se	puede	lograr	algo	con	fundamento	en	el	propio	reglamento	
interior	de	trabajo	y	que	sirva	como	elemento	para	futuras	demandas.

El Comité de Gobierno y Administración de la scjn,	integrado	por	los	
señores	ministros	Juan	N.	Silva	Meza,	Luis	María	Aguilar	Morales	y	Arturo	
Zaldívar	Lelo	 de	Larrea,	 de	 conformidad	 con	 lo	 previsto	 en	 el	 artículo	 6,	
fracciones	I	y	VIII,	del	Reglamento	Interior	en	Materia	de	Administración,	
tiene la facultad de resolver los asuntos de carácter prioritario en materia de 
recursos	humanos,	así	como	la	de	aprobar	los	Acuerdos	Generales	de	Admi-
nistración.

Artículo 165. Las modalidades que se consignan en este capítulo 
tienen como propósito fundamental, la protección de la maternidad .

Título Quinto
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Comentario al artículo 165

Cuando	afirmamos	que	los	derechos	humanos	juegan	un	papel	protagónico	
en	las	relaciones	obrero	patronales,	no	sólo	es	un	comentario	metafórico	sino	
que	tiene	una	trascendencia	más	allá	de	las	puertas	de	cualquier	empresa;	es	
decir,	el	encargado	de	rh debe tener un cuidado intensivo a la hora de llevar 
a	cabo	cualquier	terminación	laboral	de	una	trabajadora,	o	cuando	le	llegue	
una	demanda	en	donde,	aparte	del	despido	ordinario	 (por	 llamarle	así	a	 la	
pretensión	tradicional	en	un	juicio	laboral),	la	actora	del	juicio	menciona	que	
fue víctima de una discriminación por el sólo hecho de estar embarazada y en 
eso	fundó	su	injustificado	despido.

Poco	a	poco,	rh debe tener la capacidad de estar innovando estrategias 
con sus abogados laboralistas para salir de lo ordinario y acoplarnos a las 
circunstancias	procesales.	A	continuación	dejo	estos	criterios,	uno	de	la	scjn 
y el otro de un tcc,	 los	cuales	sirven	para	ejemplificar	esta	cruda	realidad	
laboral:

Registro: 2013866 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLI-
CABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGA-
CIÓN.- De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de 
género constituye una categoría analítica -concepto- que acoge las 
metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construc-
ciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y 
mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha enten-
dido como “lo femenino” y “lo masculino” . En estos términos, la obli-
gación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva 
de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la 
base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en 
la cual históricamente se han encontrado las mujeres -pero que no 
necesariamente está presente en cada caso-, como consecuencia de 
la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno 
a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevi-
table de su sexo . La importancia de este reconocimiento estriba en 
que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada 
la	función	de	impartir	justicia,	puedan	identificar	las	discriminaciones	
que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea 
directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco nor-
mativo e institucional mexicano . Dicho de otra manera, la obligación 
de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justi-
cia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios 
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que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden 
tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres . 
En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden 
resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la 
labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, 
la	cual	comprende	obligaciones	específicas	en	casos	graves	de	vio-
lencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de con-
textos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los 
seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a ./J . 22/2016 
(10a .), de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD . ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA  
DE GÉNERO .”, que pueden resumirse en la necesidad de detectar 
posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de desequi-
librio de poder entre las partes como consecuencia de su género, 
seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y 
el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas ne-
cesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y 
finalmente	resolver	los	casos	prescindiendo	de	cualesquiera	cargas	
estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres .

Amparo directo en revisión 4811/2015.- 25 de mayo de 2016.- Una-
nimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para 
formular voto concurrente.- Ausente: Norma Lucía Piña Hernán-
dez.- Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Secretarios: Arturo 
Guerrero Zazueta y Ana María Ibarra Olguín.

A	continuación	plasmo	algunos	criterios	que	están	para	llorar,	de	ma-
nera	literal,	en	perjuicio	para	el	empleador	y	que	rh	debe	operar	al	respecto,	
vale	la	pena	volver	a	leer	las	conclusiones	que	sacamos	de	los	comentarios	
del artículo 56 de esta misma ley individual.

Registro: 2019716 

DESPIDO INJUSTIFICADO DURANTE EL PERIODO DE EMBA-
RAZO DE LA TRABAJADORA. LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 
DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, CONLLEVA UNA VALORACIÓN 
PROBATORIA DE ESPECIAL NATURALEZA, POR LO QUE EL 
CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, 
POR SÍ SOLO, ES INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR LA AU-
SENCIA DE DISCRIMINACIÓN EN LA CONCLUSIÓN DEL NEXO.- 
El artículo 1o ., último párrafo, de la Constitución Política de los  
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Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda dis-
criminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o me-
noscabar los derechos y las libertades de las personas . Así, en la 
jurisprudencia 2a ./J . 66/2017 (10a .), de título y subtítulo: “OFRECI-
MIENTO DE TRABAJO . AUN CUANDO SE CONSIDERE DE BUENA 
FE, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA LA DISTRIBUCIÓN 
DE LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO EL DESPIDO SE DA 
DURANTE EL PERIODO DE EMBARAZO DE LA TRABAJADORA, 
AL CONSTITUIR UN TEMA QUE OBLIGA A JUZGAR CON PERS-
PECTIVA DE GÉNERO .”, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación estableció que al juzgar con perspectiva de gé-
nero, lo que se pretende es detectar y eliminar obstáculos que dis-
criminan a las personas por condición de sexo, es decir, se imparte 
justicia considerando las situaciones de desventaja que impiden la 
igualdad por cuestión de género; asimismo, señaló que cuando en 
un juicio se reclama que el despido de una trabajadora tuvo como 
origen un acto de la naturaleza invocada, debe aplicarse ese método 
analítico, por la sola circunstancia de su categoría, pues la extinción 
de la relación laboral por esa causa vulnera derechos fundamentales, 
como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la salud (por falta 
de atención médica) y a la estabilidad en el empleo . En ese sentido, 
si el patrón ofrece el empleo, el efecto de revertir la carga probato-
ria carece de operatividad, ante la desventaja de la actora, y rige la 
regla de que a él corresponde acreditar la inexistencia del despido . 
Así, conforme a la herramienta de juzgar con perspectiva de género, 
y en observancia al principio de conciencia en la apreciación de los 
hechos, que rige la actuación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
en términos del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, emerge el 
deber de realizar una valoración probatoria de especial naturaleza, 
que implica: a) Atender al contexto en que se aduce la extinción del 
vínculo laboral (etapa de embarazo de la trabajadora), en la cual pre-
valece una protección reforzada dentro del periodo de gestación, así 
como los previos y posteriores al parto; b) Examinar el caso bajo un 
escrutinio	más	riguroso	y	un	estándar	probatorio	más	elevado,	a	fin	
de	determinar	si	se	justificó	la	carga	procesal	del	patrón,	por	lo	que	el	
problema jurídico no debe ser visto desde una óptica tradicional, sino 
que, dada la condición de desventaja, se requiere de parámetros más 
altos para colocar a las partes en la misma posición frente al despido 
reclamado,	lo	que	se	refleja	en	la	exigencia	de	mayores	elementos	
de convicción para demostrarlo; c) Llevar a cabo un estudio de razo-
nabilidad que, en el supuesto de que el patrón oponga la excepción 
de terminación de la relación de trabajo por parte de la empleada 
mediante un convenio por consentimiento, se traduce en analizar si 
el enlace entre los hechos acreditados (embarazo de la operaria y el 
convenio	de	terminación)	con	sus	consecuencias	(cese	de	beneficios	
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de seguridad social y demás prestaciones) es coherente con la situa-
ción fáctica de la actora; es decir, si resulta razonable que una mujer 
en estado de gravidez decida concluir la relación laboral en una etapa 
de su vida en que más necesita del trabajo para contar con atención 
médica y seguridad social . En esa virtud, aun cuando se otorgue valor 
probatorio al convenio presentado por la empleadora y que éste cum-
pla con los requisitos legales, ese documento, por sí solo, no tiene el 
alcance	convictivo	para	justificar	la	carga	probatoria	de	la	demanda-
da por lo que hace a la controversia del despido aducido, esto es, de-
mostrar la ausencia de discriminación en la terminación del víncu lo,  
pues acorde con el contexto fáctico en que se ubica, la decisión plas-
mada en él no es creíble frente a la serie de necesidades propias 
de la condición de gestación de la trabajadora (nacimiento del hijo, 
solventar	alimentación,	sustento	económico,	beneficios	de	seguridad	
social y atención médica); siendo indispensable aportar otros ele-
mentos que, concatenados entre sí, evidencien que fue voluntad de 
la trabajadora concluir el nexo laboral pese a su condición de emba-
razo	y,	por	ende,	que	justifiquen	el	débito	procesal	correspondiente,	
pues tratándose del despido de una mujer en estado de gravidez, 
el deber de juzgar con perspectiva de género implica apartarse de 
resultados formalistas y, paralelamente, conlleva una apreciación  
de los hechos y pruebas en conciencia, conforme a un estándar pro-
batorio más elevado, que permita valorar los medios aportados con 
apego a un estudio de razonabilidad .

 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO .

Amparo directo 632/2018.- Honeywell Aerospace Servicios, S. de 
R.L. de C.V.- 24 de enero de 2019.- Unanimidad de votos.- Ponen-
te: Gerardo Torres García.- Secretaria: Brenda Nohemí Rodríguez 
Lara. 

 Nota: La tesis de jurisprudencia 2a ./J . 66/2017 (10a .) citada, apa-
rece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 
16 de junio de 2017 a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo II, junio de 
2017, página 1159 .

Registro: 2019644 

RENUNCIA LISA Y LLANA. CARECE DE EFICACIA PROBATORIA 
PARA DESVIRTUAR EL DESPIDO, CUANDO LA TRABAJADO-
RA EMBARAZADA ALEGA QUE LA FORMULÓ EN VIRTUD DE 
UN ACTO DISCRIMINATORIO DERIVADO DE ESA CONDICIÓN.-  

Título Quinto
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Conforme a los artículos 1o . y 123, apartado A, fracción V, de  
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, nu-
merales 1, incisos a), c), e) y f), y 2, incisos a), b), c) y d), de la Con-
vención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (Cedaw), y 10, numeral 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como de los crite-
rios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, entre ellos el de la jurisprudencia 2a ./J . 66/2017 (10a .), donde 
ha establecido que en aquellos casos donde la trabajadora alegue 
que fue despedida por estar embarazada, como un acto de discrimi-
nación por motivo de su género y condición, corresponde al patrón 
la carga de la prueba de desvirtuar tal acto, considerando que du-
rante esa etapa cuenta con “fuero de maternidad”, cuando el patrón 
demandado alega que la relación de trabajo concluyó por renuncia 
voluntaria de la trabajadora y exhibe documentos de los cuales se 
aprecia una renuncia simple y llana, cercana, incluso, a la fecha pre-
vista	para	el	alumbramiento;	esa	evidencia	carece	de	eficacia	probatoria	
para desvirtuar el despido como acto discriminatorio, pues no resulta 
creíble ni lógico que la trabajadora renuncie de forma espontánea 
o	 libre	a	diversos	beneficios	económicos,	 laborales	y	de	seguridad	
social, en perjuicio de su propia subsistencia y la de su hijo, que los  
dejarían desprotegidos en caso de una eventualidad médica deri-
vada de su estado de gravidez . Así, en esos casos, la decisión unila-
teral de dar por terminada la relación laboral por parte de la trabaja-
dora embarazada debe constar de forma indubitable, y para que esa 
renuncia	pueda	tener	eficacia	probatoria,	debe	contener	las	razones,	
motivos y circunstancias particulares de esa decisión, que permitan 
establecer la voluntad unívoca y libre de la trabajadora .

 DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 1143/2018.- 21 de febrero de 2019.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Miguel Bonilla López.- Secretario: Jorge Arman-
do Lucio Díaz.

 Nota: La tesis de jurisprudencia 2a ./J . 66/2017 (10a .), de título y 
subtítulo: “OFRECIMIENTO DE TRABAJO . AUN CUANDO SE CON-
SIDERE DE BUENA FE, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA 
LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO EL 
DESPIDO SE DA DURANTE EL PERIODO DE EMBARAZO DE LA 
TRABAJADORA, AL CONSTITUIR UN TEMA QUE OBLIGA A JUZ-
GAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO .” citada, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de junio de 
2017 a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Fe-
deración, Décima Época, Libro 43, Tomo II, junio de 2017, página 1159 .
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Registro: 2012897 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. AUN CUANDO SE CONSIDE-
RE DE BUENA FE, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA  
LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PROBATORIAS, CUANDO LA 
CAUSA DEL DESPIDO ES EL EMBARAZO DE LA TRABAJADO-
RA, QUE OBLIGA A JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y TOMAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS EN SI-
TUACIÓN DE VULNERABILIDAD.- Los artículos 123, apartado A, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, y 11, numeral 2, inciso a), de la Convención sobre la Eli-
minación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(Cedaw),	ratificada	por	el	Estado	Mexicano,	establecen	que	las	mu-
jeres trabajadoras deben ser protegidas de manera especial durante 
el embarazo, pues por ese solo hecho, sufren discriminación laboral, 
ubicándose en una categoría sospechosa, lo cual incide en una vio-
lación sistemática en sus derechos humanos, al limitar su ejercicio  
en el derecho al trabajo, seguridad social, salud y proyecto de vida . En 
consecuencia, cuando la trabajadora aduce como causa del despido 
su estado de gravidez y el patrón ofrece el trabajo, cuyo efecto pro-
cesal	en	caso	de	ser	calificado	de	buena	fe	es	revertir	la	carga	proba-
toria a aquélla, juzgando con perspectiva de género, se concluye 
que el beneficio procesal de mérito (reversión de la carga de la 
prueba a favor del patrón) pierde operatividad, ya que el despido 
tiene su causa en una discriminación por razón de género (embara-
zo), en la que se transgrede el derecho humano a la igualdad, mer-
ced a la desventaja de la actora, pues se trata de una separación del 
trabajo que no ocurrió en cualquier tiempo, sino en uno de especial 
tutela constitucional e internacional, lo cual no hace factible operar 
con neutralidad formal el ofrecimiento de trabajo, pues con ello no se 
salvaguardan las medidas de protección de la trabajadora, ni se ga-
rantiza una resolución que proteja la igualdad sustantiva de la accio-
nante; por tanto, es necesario examinar la distribución de las cargas 
probatorias sobre el hecho del despido, con perspectiva de género y 
medidas de protección para personas en situación de vulnerabilidad, 
así como para prevenir y sancionar las conductas de discriminación 
en el ámbito laboral, y aplicar los estándares de protección de los de-
rechos de las personas, en cumplimiento al artículo 1o . constitucional 
y a los tratados internacionales en la materia suscritos por el Estado 
Mexicano, lo que implica que opere la regla general de que es a 
la demandada a quien siempre le corresponderá la carga de la 
prueba para acreditar la inexistencia del despido, dado que se 
aduce un motivo discriminatorio que generó el despido de mérito . 
Aceptar lo contrario, permitiría la posibilidad de que al patrón le baste 
ofrecer el trabajo para liberarse de la carga probatoria que por 
ley le corresponde, ya que podría despedir a la empleada porque 
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le genera una inconveniencia al momento del embarazo y, posterior-
mente, ofrecerle el empleo, cuando debido a las cargas de trabajo de 
las Juntas de Conciliación, en ocasiones tardan en resolver un asun-
to, lo que generaría que concluyera el embarazo; por tanto, al ofrecer 
el trabajo y reincorporar a la trabajadora al empleo sin preocuparse 
por permisos para citas médicas por revisiones del embarazo, así 
como las prestaciones económicas del pre y post parto, es decir, que 
transcurra el periodo de mayor protección constitucional e internacio-
nal, como lo es el periodo de gravidez, independientemente de que el 
ofrecimiento de trabajo sea considerado de buena fe, el patrón pierde 
el	beneficio	procesal	de	revertir	la	carga	probatoria	a	la	trabajadora	
embarazada .

 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN .

Amparo directo 204/2016 (cuaderno auxiliar 478/2016) del índice 
del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con apoyo del  
Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Dé-
cima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila.- Berenice Val-
verde Piñón y/o Piña. 30 de junio de 2016.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: G. Octavio García Ramos.- Secretaria: Belén Alarcón 
Cortés.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

No	hay	duda	alguna	de	este	precepto;	 sin	embargo,	el	personal	de	
rh debe tener mucho	cuidado	dentro	de	un	juicio	laboral,	dado	que	con	
la	 reforma	del	2011	al	artículo	1o.	de	nuestra	Constitución,	 la	figura	de	
los derechos humanos juega el papel principal de toda la historia jurídica 
mexicana	y	para	tal	efecto	se	trascriben	las	siguientes	tesis	aisladas,	que	
son un referente importante del antes y el después del derecho en nues-
tro	país	y	el	laboral	no	es	la	excepción,	no	podemos	descuidar	esta	figu-
ra,	porque	nos	llevaremos	muchas	sorpresas	al	momento	que	se	resuelva	
nuestra contingencia.

La	figura	jurídica	en	que	sostiene	la	tesis,	antes	mencionada,	radica	en	
el	numeral	11	del	punto	2,	inciso	a) de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer, en donde es tajante la 
“prohibición	del	despido	por	motivo	de	embarazo”	sin	duda,	totalmente	de	
acuerdo;	sin	embargo,	consideramos	que	hay	un	exceso	de	interpretación	por	
parte	de	los	juzgadores	al	dejar	señalar	que	la	reversión	de	la	carga	de	la	prue-
ba	“pierde	operatividad”	por	el	hecho	de	señalar	la	actora	que	fue	despedida	
con motivo del embarazo.
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rh	no	puede	perder	de	vista	que	también	en	las	mujeres	se	dan	casos	
de despidos inexistentes cuando la seducción de los abogados sin escrúpulos 
juega	un	papel	protagónico,	dejamos	el	texto	siguiente:

Artículo 11.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2.	 A	fin	de	impedir	la	discriminación	contra	la	mujer	por	razones	de	matri-
monio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, 
los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de em-
barazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despi-
dos sobre la base de estado civil;

 Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestacio-
nes sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o 
beneficios	sociales;
 Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con 
las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, es-
pecialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de 
servicios destinados al cuidado de los niños;
 Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos 
de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Importante	señalar	el	fundamento,	que	base	en	parte,	la	tesis	mencio-
nada de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Convención Belém do Pará) del siguiente 
artículo	referido,	nos	queda	claro	que	la	autoridad	está	obligada	a	sancionar	
la	violencia	de	la	mujer,	porque	dicho	artículo	7	de	la	convención,	en	cita,	
se	encuentra	dentro	del	capítulo:	“Deberes	de	los	estados”	sin	embargo,	una	
pregunta	que	debemos	hacernos	y	reflexionar	RH:	¿en	qué	consiste	la	pre-
vención	e	investigación	como	deber	del	estado?,	¿qué	método	aplico	en	los	
centros de trabajo para prevenir e investigar? Sin duda será una respuesta 
sencilla,	ya	que	en	la	práctica	no	se	lleva	a	cabo,	salvo	la	limitada	función	que	
pueda	realizar	un	inspector	del	trabajo,	de	los	dos	fueros;	dejamos	el	siguiente	
artículo:

Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer 
y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
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políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 
llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer 
y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancio-
nar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y adminis-
trativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adop-
tar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mu-
jer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 
propiedad;

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legis-
lativo,	para	modificar	o	abolir	leyes	y	reglamentos	vigentes,	o	para	modi-
ficar	prácticas	jurídicas	o	consuetudinarias	que	respalden	la	persistencia	
o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f.	 establecer	procedimientos	legales	justos	y	eficaces	para	la	mujer	que	
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas 
de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedi-
mientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resar-
cimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos 
y	eficaces,	y

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesa-
rias para hacer efectiva esta Convención .

 (El uso de negrillas y negrillas cursivas dentro del texto es nuestro .)

Registro: 2010843 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO. LA CONSTITUYEN 
LAS DECISIONES EXTINTIVAS DE UNA RELACIÓN LABORAL 
BASADAS EN EL EMBARAZO, AL AFECTAR EXCLUSIVAMENTE 
A LA MUJER.- La discriminación opera, en última instancia, como 
un instrumento de segregación social, en la medida en que dicho 
comportamiento supone mantener al grupo discriminado a distancia 
y le reserva espacios propios, que únicamente puede abandonar en 
determinadas condiciones, más o menos restrictivas . En este cam-
po, son de especial relevancia la Declaración sobre la Eliminación 
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de la Discriminación contra la Mujer (DEDM), la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDM) y el protocolo facultativo de ésta (PFCEDM), adopta-
dos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque han 
ampliado y reforzado la igualdad de derechos reconocida en otros 
instrumentos internacionales . Así, la discriminación por razón de 
sexo comprende aquellos tratamientos peyorativos que se fundan, 
no sólo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino 
también en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan 
con aquél una conexión directa e inequívoca . En estas condiciones, 
el embarazo es un elemento o factor diferencial que, por razones 
obvias, incide de forma exclusiva sobre las mujeres y que no puede 
acarrear, conforme a la interdicción de la discriminación por razón de 
sexo, perjuicios a las trabajadoras . Por tanto, las decisiones extinti-
vas de una relación laboral basadas en el embarazo, al afectar ex-
clusivamente a la mujer, constituyen una discriminación por razón de 
sexo, proscrita por los artículos 1o ., párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, numeral 1, de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, en razón de que estas 
disposiciones contienen un catálogo enunciativo, mas no limitativo de 
los motivos de discriminación . Refuerza lo anterior, el hecho de que la 
protección de la mujer no se limita a su condición biológica durante el 
embarazo y después de éste, ni a las relaciones con su hijo durante 
el periodo que sigue al embarazo y al parto, sino que se extiende al 
ámbito estricto del desarrollo y a las vicisitudes de la relación laboral, 
razón por la cual condiciona las potestades organizativas y disciplina-
rias	del	empleador,	lo	que	trae	consigo	que	se	califiquen	como	discri-
minación basada en el sexo tanto el despido por razón de embarazo, 
como la negativa a contratar a una mujer embarazada, por el hecho 
de	estarlo.	De	ahí	que	se	afirme	un	trato	desfavorable	motivado	por	
la situación de embarazo está directamente relacionado con el sexo 
de la víctima y constituye una discriminación directa por esa razón, 
siendo irrelevante, para apreciar esa diferencia, que ningún hombre 
se encuentre en una situación comparable y pueda servir como punto 
de comparación . Máxime que, atento a la condición de las trabajado-
ras encinta y al riesgo de ser despedidas por motivos relacionados 
con su estado -que puede tener consecuencias perjudiciales sobre 
su salud física y psíquica, entre ellos el de incitarlas a interrumpir 
voluntariamente su embarazo-, en el derecho internacional existen 
disposiciones jurídicas que reconocen una prohibición de despido du-
rante	ese	lapso,	incluso	en	el	de	lactancia	salvo	motivos	justificados,	
con la carga de la prueba para el patrón- e independientemente de la 
categoría que tengan .

 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRA-
TIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO .

Título Quinto
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Amparo directo 20/2015.- 10 de septiembre de 2015.- Mayoría de 
votos.- Disidente: Hugo Sahuer Hernández.- Ponente: Víctorino 
Rojas Rivera.- Secretario: Jesús Santos Velázquez Guerrero.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Registro: 2006366 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO PARA EMPLEADAS EMBARA-
ZADAS Y EN SITUACIÓN DE MATERNIDAD. SI EL DESPIDO 
ES ATRIBUIDO EN LOS PERIODOS PROTEGIDOS CONSTITU-
CIONAL E INTERNACIONALMENTE, SU CALIFICACIÓN DEBE 
HACERSE BAJO UN ESCRUTINIO MÁS ESTRICTO.- Cuando la 
actora	 refiere	 en	 la	 demanda,	 ampliación	 o	 aclaración	 que	 estaba	
embarazada, sus periodos de incapacidad por licencia de maternidad 
(pre y postnatal) y ulterior reincorporación, con el planteamiento de 
un despido ocurrido en dicha época; y en la contestación, la deman-
dada no debate ese contexto de maternidad, sino que guarda silen-
cio, entonces debe tenerse como cierto ese aspecto de maternidad, 
al ser aplicable la consecuencia jurídica contenida en el artículo 878, 
fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, ello para efectos de la ca-
lificación	del	ofrecimiento	de	trabajo.	En	ese	contexto,	acorde	con	el	
principio internacional y nacional sobre estabilidad laboral reforzada 
para conservar el empleo en pro de la madre y el producto de la 
concepción, contenido en los artículos 123, apartado A, fracciones 
V y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 10, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales; 4, numeral 2 y 11, numeral 2, inciso 
a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; en especial y, de forma orientadora, 
el Convenio 183, artículos 8 y 9, numeral 1, sobre la protección 
de la maternidad de la Organización Internacional del Trabajo, 
que establece: “La carga de la prueba de que los motivos del despido 
no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus 
consecuencias o la lactancia incumbirá al empleador .”; es obligado 
dar mayor intensidad a la carga de la prueba del patrón de la que 
ordinariamente tiene para desvirtuar el despido . Bajo esa perspecti-
va,	la	calificación	del	ofrecimiento	de	trabajo	en	ese	tipo	de	casos	no	
puede ser vista bajo un test ordinario, prescindiendo de dicho marco 
específico	 de	 tutela	 y	medidas	 de	 protección	 contra	 la	 discrimina-
ción por despido en tales periodos, sino que las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje deben desplegar un escrutinio más estricto (analizando 
con	mayor	 rigor	 el	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 para	 calificarlo),	
atendiendo,	 igualmente,	a	 los	beneficios	de	ese	colectivo,	a	 través	  
de	 fórmulas	 reforzadas,	 verificando	detenidamente	 las	 condiciones	
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de trabajo que no deben alterarse, el respeto a las prerrogativas bá-
sicas y fundamentales de estas empleadas, el análisis de conductas 
antagónicas, contradictorias o desleales y, demás aspectos indicados 
en	la	jurisprudencia	para	calificarlo,	en	aras	de	que	no	se	utilice	con	
el	exclusivo	fin	de	revertir	la	carga	de	la	prueba	a	la	madre	trabajado-
ra, ya que si el patrón intenta dicha reversión, en esa medida debe 
someterse a un estudio más riguroso, pues la justicia laboral 
debe otorgar tratos procesales acordes al despido aludido en perio-
dos de mayor tutela, donde es fundamental el empleo, adoptando 
medidas	procesales	afines.	De	 lo	 contrario,	 perderían	 sentido	el	  
marco de protección nacional e internacional, así como las me-
didas de protección especiales de ese grupo en desventaja, 
para lograr igualdad sustantiva o de hecho, en contextos como 
el trabajo y juicios laborales, cuando está a debate su derecho 
a conservar el empleo en épocas de tutela reforzada .

 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL TERCER CIRCUITO .

Amparo directo 489/2013.- María Azucena Lomelí Alemán.- 7 de fe-
brero de 2014.- Unanimidad de votos.- Ponente: Rodolfo Castro 
León.- Secretario: Karlos Alberto Soto García.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Sirve de apoyo trascribir el fundamento internacional para su mejor 
comprensión:

Pacto Internacional de Derechos Económicos,  
Sociales y Culturales

Artículo 10

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especial-
mente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la 
educación de los hijos a su cargo . El matrimonio debe contraerse con el 
libre consentimiento de los futuros cónyuges .

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período 
de tiempo razonable antes y después del parto . Durante dicho período, 
a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remunera-
ción o con prestaciones adecuadas de seguridad social .

Título Quinto
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3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en fa-
vor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por 
razón	de	filiación	o	cualquier	otra	condición.	Debe	protegerse	a	los	niños	
y adolescentes contra la explotación económica y social . Su empleo en 
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida 
o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado 
por la ley . Los Estados deben establecer también límites de edad por 
debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo 
a sueldo de mano de obra infantil .

CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN  
DE LA MATERNIDAD, 2000 (NÚM. 183)

Protección del empleo y no discriminación
Artículo 8

1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté emba-
razada, o durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o 
después de haberse reintegrado al trabajo durante un período que 
ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos 
que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo 
y sus consecuencias o la lactancia . La carga de la prueba de que 
los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o 
el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá 
al empleador .

2.  Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo 
o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la 
licencia de maternidad .

Artículo 9

1. Todo Miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que 
la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo, 
con inclusión del acceso al empleo, y ello no obstante el párrafo 1 del 
artículo 2 .

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluyen la 
prohibición de que se exija a una mujer que solicita un empleo que se 
someta a un examen para comprobar si está o no embarazada o bien 
que	presente	un	certificado	de	dicho	examen,	excepto	cuando	esté	pre-
visto en la legislación nacional respecto de trabajos que:

(a) estén prohibidos total o parcialmente para las mujeres embaraza-
das o lactantes, o

(b)	 puedan	presentar	un	riesgo	reconocido	o	significativo	para	la	salud	
de la mujer y del hijo .
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Artículo 166. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la 
del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia 
y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no 
se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, traba-
jo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio 
después de las diez de la noche, así como en horas extraordinarias .

Comentario al artículo 166

Importante	análisis	que	se	debe	hacer	en	 las	“jornadas	súper	especial”,	 las	
cuales	consisten	en	tres	días	de	trabajo	de	más	de	12	horas,	y	cuatro	días	de	
descanso,	 en	 donde	muchas	mujeres	 están	 sujetas	 a	 estas	 condiciones	 por	
conveniencia de sus horarios y para estar más tiempo con su familia. Sin 
duda,	son	casos	típicos	que	se	presentan	para	rh en sus centros de trabajo y 
que	se	debe	manejar	con	mucho	cuidado,	porque	por	intentar	ayudar	a	la	em-
pleada	la	sostienen	en	esa	jornada,	contraria	a	lo	establecido	por	este	artículo,	
vendrán los problemas a futuro.

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 ac-
tuar 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.

Comentario al artículo 167

Nos	explica	cuáles	son	las	labores	insalubres	que	pueden	afectar	la	salud	de	
la mujer o complicar su embarazo.

Una	prohibición	más	a	la	mujer	trabajadora	se	consagra	en	el	Convenio so-
bre la cerusa (pintura), 1921,	en	donde	su	artículo	3,	entendiéndose	por	“cerusa”	
cómo	carbonato	de	plomo,	según	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española.

Artículo 3

1. Queda prohibido emplear a los jóvenes menores de dieciocho años y a las 
mujeres en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de cerusa, de 
sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos .

Título Quinto
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2. Las autoridades competentes, previa consulta a las organizaciones in-
teresadas de empleadores y de trabajadores, podrán permitir que los 
aprendices de pintor sean empleados, para su educación profesional, 
en los trabajos prohibidos en el párrafo precedente

Artículo 168. En caso de que las autoridades competentes emitan 
una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposicio-
nes 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 de-
rechos .
 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 ar-
tículo 429, fracción IV de esta Ley .

Comentario al artículo 168

La	reforma	del	2012	revivió	este	artículo,	derogado	por	más	de	tres	décadas.
El	artículo	429	establece	lo	siguiente:

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

 I. Si se trata de la fracción I, el patrón o su representante, dará aviso de 
la suspensión al Tribunal, para que éste, previo el Procedimiento Espe-
cial Colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta 
ley, la apruebe o desapruebe;
 II. Si se trata de las fracciones III a V, el patrón, previamente a la suspen-
sión, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
de	conformidad	con	las	disposiciones	para	conflictos	colectivos	de	natura-
leza económica; y
 III. Si se trata de las fracciones II y VI, el patrón, previamente a la sus-
pensión, deberá obtener la autorización el Tribunal, de conformidad con 
las disposiciones contenidas en el Procedimiento Especial Colectivo es-
tablecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley.
 IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón no requerirá aprobación o 
autorización el Tribunal 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 .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)
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Y	a	su	vez,	el	artículo	427:

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 inca-
pacidad 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 pro-
secución 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 indispensa-
bles; y
 VII. La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sani-
taria competente, en los casos de contingencia sanitaria .

Antecedentes

Este numeral apareció derogado en el dof	el	31	de	diciembre	de	1974,	antes	
de esto establecía lo siguiente:

 No rige la prohibición contenida en el artículo 166, fracción I para las 
mujeres que desempeñen cargos directivos o que posean un grado uni-
versitario o técnico, o los conocimientos o la experiencia necesarios para 
desempeñar los trabajo, ni para las mujeres en general, cuando se hayan 
adoptado las medidas necesarias para la protección de la salud, a juicio de 
la autoridad competente .

La fracción I del entonces artículo 166 se refería a las “labores peligro-
sas e insalubres”

Artículo 169. (Se deroga) .

Título Quinto
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Comentario al artículo 169

Derogado en el dof	el	31	de	diciembre	de	1974,	y	establecía	lo	siguiente:

 Las mujeres no prestarán servicio extraordinario . En caso de violación 
de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscien-
tos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada .

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	sa-
lud 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 au-
torización 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 discapaci-
dad 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 des-
canso 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 encuen-
tren 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;
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 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 sala-
rio 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 post-
natales .

Comentario al artículo 170

La	reforma	del	2012	modificó	las	fracciones	II	y	IV,	que	antes	mencionaban	
lo siguiente:

 II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis poste-
riores al parto .

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 IV. En el período de lactancia 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 .

Artículo 171. Los servicios de guardería infantil se prestarán por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su Ley y 
disposiciones reglamentarias .

Comentario al artículo 171

Sin	 duda,	 en	 la	 realidad	 es	 insuficiente	 el	 número	 de	 guarderías	 que	 debe	
prestar el imss.

Artículo 172. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el 
patrón	 debe	mantener	 un	 número	 suficiente	 de	 asientos	 o	 sillas	 a	
disposición de las madres trabajadoras .

Título Quinto
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Comentario al artículo 172

Se	encuentra	dentro	de	las	obligaciones	del	patrón,	en	su	artículo	132,	fracción	V:

Artículo 132.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 V. Mantener	el	número	suficiente	de	asientos	o	sillas	a	disposición	de	los	
trabajadores	en	las	casas	comerciales,	oficinas,	hoteles,	restaurantes	y	otros	
centros de trabajo análogos . La misma disposición se observará en los esta-
blecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo .

TÍTULO QUINTO BIS
Trabajo de los Menores

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.

Comentario al artículo 173

La	reforma	de	2012,	en	el	apartado	de	los	menores,	es	de	los	temas	en	que	
más	“especificaciones	o	aclaraciones”	se	realizaron	en	el	rubro,	de	los	ocho	
artículos	con	los	que	cuenta	el	título	de	los	menores,	se	modificaron	tres	y	
también se reformó mediante decreto de fecha 12 de junio de 2015. De las 
novedades	que	trajo	consigo	la	reforma	laboral	fue	la	de	establecer	como	de-
lito	al	patrón	que	tenga	laborando	a	un	menor	de	14	años,	como	se	desprende	
de los siguientes artículos:

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 sanciona-
rá con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley .
 En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perci-
ba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resar-
cirle las diferencias .
 Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, por consan-
guinidad, ascendientes o colaterales; hasta el segundo grado .

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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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 la Unidad de Medida y Actualización Vigente.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

La autoridad facultada para regular la relación laboral de los menores es 
el	inspector	del	Trabajo,	quien	vigilará	que	se	aplique	este	capítulo;	se	cercio-
rará	que	todo	menor	cuente	con	un	certificado	médico	que	acredite	su	aptitud	
para	el	trabajo	y	someterse	a	los	exámenes	médicos	que	periódicamente	or-
dene,	como	lo	señalan	los	siguientes	artículos.

La	prohibición	del	trabajo	de	los	menores	es	un	tema	que	siempre	ha	
causado	debate	o	controversia,	dado	que	no	se	puede	negar	que	un	menor	
trabajador	es	quien,	en	muchas	ocasiones,	lleva	el	sustento	al	hogar	a	falta	de	
padres	o	en	familias	disfuncionales;	sin	embargo,	es	un	tema	que	debemos	
abordar,	muy	apegados	a	la	realidad	y	analizando	las	modificaciones	conte-
nidas	en	la	reforma	laboral,	que	por	mucho	énfasis	que	ponga	el	legislador	
sobre aclaraciones o ampliaciones de donde no debe laborar el	menor,	como	
en el caso específico.

Más	que	perfectas	pueden	quedar	esas	adiciones	a	la	reforma	laboral;	
sin	embargo,	la	realidad	es	otra,	no	es	legislativa;	es	decir,	no	depende	de	una	
norma jurídica como la lft	para	que	los	menores	empleados	obtengan	mayo-
res beneficios	sino	de	una	política	social	y	económica,	que	permita	que	esos	
menores tengan una mejor expectativa de vida.

Artículo	reformado	en	su	totalidad	en	el	2012,	pero	es	importante	seña-
lar	lo	que	contemplaba	antes	de	su	reforma.

lft de 2011:

Artículo 173. El trabajo de los mayores de catorce años y menores de dieciséis 
queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo .

Es	importante	lo	reformado	en	lo	que	respecta	al	segundo	párrafo,	ya	
que	establecerlo	en	la	propia	norma	jurídica	da	un	valor	importante	a	los	pro-
gramas contemplados por la stps.

Artículo 174. Los mayores de quince y menores de dieciocho años, 
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 requi-
sitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios .

Título Quinto Bis
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Comentario al artículo 174

Mediante	decreto	de	fecha	12	de	junio	de	2015,	este	numeral	se	reformó,	en	
menos	de	tres	años	tuvo	dos	transformaciones,	quedando	como	antecedentes	
lo siguiente:

lft de 2011: 

Artículo 174. Los mayores de catorce y menores de dieciséis años debe-
rán	obtener	un	certificado	médico	que	acredite	su	aptitud	para	el	trabajo	y	
someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la Inspec-
ción	del	Trabajo.	Sin	el	requisito	del	certificado,	ningún	patrón	podrá	utilizar	
sus servicios .

lft de 2012:

Artículo 174. Los mayores de catorce y menores de dieciséis años, inde-
pendientemente de contar con la autorización de Ley para trabajar, 
deberán	obtener	un	certificado	médico	que	acredite	su	aptitud	para	el	tra-
bajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen 
las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún 
patrón podrá utilizar sus servicios .

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Muy	clara	la	diferencia	de	las	reformas	del	2012,	agregó	que	le	corres-
ponde	a	las	autoridades	laborales,	ya	le	quitó	la	exclusividad	a	la	Inspección	
del	Trabajo	y,	por	supuesto,	la	reforma	del	2015	contempló	el	aumento	de	la	
edad	minina	de	los	14	a	los	15	años.

Es	importante	hacer	referencia	a	la	siguiente	tesis	aislada,	como	referencia	
procesal,	cuando	se	requiere	un	testigo	en	un	juicio,	pero	es	menor	de	edad:

Registro: 187367

TESTIGO MENOR DE EDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. 
NO PUEDE NEGARSE VALOR PROBATORIO A SUS DECLARA-
CIONES POR ESA SOLA CIRCUNSTANCIA.- La Ley Federal del 
Trabajo no contempla en ninguno de sus preceptos que el testimonio 
de menores de edad deba ser demeritado por esa sola circunstancia; 
en	consecuencia,	no	puede	invocarse	tal	minoría	para	negarle	efica-
cia probatoria a sus declaraciones, si de ella no se desprende que 
carezcan de capacidad para discernir sobre los hechos que relatan .
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 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL TERCER CIRCUITO .

Amparo en revisión 93/2001.- Angélica Rivas Aranda.- 9 de noviem-
bre de 2001.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alfonso M. Cruz 
Sánchez.- Secretario: Cuauhtémoc Montejo Rosas.

Es	importante	señalar	que	nuestra	legislación	va	acorde	con	lo	estable-
cido	en	el	Convenio	sobre	la	edad	mínima,	1973,	acerca	a	la	edad	mínima	que	
debe	ser	los	15	años,	a	continuación	se	menciona:

Teniendo en cuenta las disposiciones de los siguientes convenios: Con-
venio sobre la edad mínima (industria), 1919; Convenio sobre la edad mí-
nima (trabajo marítimo), 1920; Convenio sobre la edad mínima (agricultu-
ra),1921; Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921; 
Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932; Convenio 
(revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; Convenio (revi-
sado) sobre la edad mínima (industria), 1937; Convenio (revisado) sobre 
la edad mínima (trabajos no industriales), 1937; Convenio sobre la edad 
mínima (pescadores), 1959, y Convenio sobre la edad mínima (trabajo sub-
terráneo), 1965; con fecha veintiséis de junio de mil novecientos setenta y 
tres, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre 
la edad mínima, 1973:

Artículo 1

Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se com-
promete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del 
trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión 
al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo de-
sarrollo físico y mental de los menores .

Artículo 2

1.	 Todo	Miembro	 que	 ratifique	 el	 presente	Convenio	 deberá	 especificar,	
en	una	declaración	anexa	a	su	ratificación,	la	edad	mínima	de	admisión	
al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte 
matricu lados en su territorio; a reserva de lo dispuesto en los artículos 4 
a 8 del presente Convenio, ninguna persona menor de esa edad deberá 
ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna .

2.	 Todo	Miembro	que	haya	ratificado	el	presente	Convenio	podrá	notificar	
posteriormente	al	Director	General	de	 la	Oficina	Internacional	del	Tra-
bajo, mediante otra declaración, que establece una edad mínima más 
elevada	que	la	que	fijó	inicialmente.
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3.	 La	edad	mínima	fijada	en	cumplimiento	de	 lo	dispuesto	en	el	párrafo	
1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la 
obligación escolar, o en todo caso, a quince años.

4. No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el Miem-
bro	cuya	economía	y	medios	de	educación	estén	insuficientemente	de
sarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, 
especificar	inicialmente	una	edad	mínima	de	catorce	años.

5.	 Cada	Miembro	que	haya	especificado	una	edad	mínima	de	catorce	años	con	
arreglo a las disposiciones del párrafo precedente deberá declarar en las me-
morias que presente sobre la aplicación de este Convenio, en virtud del artículo 
22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo: 

(a)	 que	aún	subsisten	las	razones	para	tal	especificación,	o
(b) que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1 

anterior a partir de una fecha determinada .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los meno-
res de dieciocho años:

 I. En establecimientos no industriales después de las diez de la 
noche;
 II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, 
cantinas o tabernas y centros de vicio;
 III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas cos-
tumbres; y
 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 fí-
sica y mental de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 
176 de esta Ley .

 En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que 
así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el traba-
jo de menores de dieciocho años . Los trabajadores que se encuen-
tren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestacio-
nes y derechos .
 Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se orde-
ne la suspensión general de labores, a los menores de dieciocho años les 
será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley .
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Comentario al artículo 175

La reforma del 2012 consistió en eliminar la prohibición de los 16 años y se 
agregaron	otros	factores,	que	dejó	a	un	lado	la	clásica	frase:	“las	demás	que	
contempla	las	leyes”,	para	dar	paso	a	ser	más	precisos	en	la	fracción	IV	de	la	
reforma del 2012.

En	la	reforma	del	2015	se	modificó	la	fracción	IV,	sólo	agregando	lo	
siguiente:	“en	términos	de	lo	previsto	en	el	artículo	176	de	esta	Ley”,	que	sin	
duda	hace	mayor	énfasis	a	temas	más	específicos	como	el	artículo	referido,	
con todo y sobre todo en la reforma del 2015.

lft de 2011:

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores:

 I. De dieciséis años, en:

a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato .
b) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costum-

bres .
c) Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de 

Trabajo .
d) Trabajos subterráneos o submarinos .
e) Labores peligrosas o insalubres .
f) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar 

su desarrollo físico normal .
g) Establecimientos no industriales después de las diez de la noche .
h) Los demás que determinen las leyes .

 II. De dieciocho años, en:

 Trabajos nocturnos industriales .

lft de 2012:

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores:

 I. En establecimientos no industriales después de las diez de la 
noche;
 II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, can-
tinas o tabernas y centros de vicio;
 III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costum-
bres; y
 IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del tra-
bajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en 
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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 meno-
res de dieciséis años . Los trabajadores que se encuentren en este supues-
to, 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 .

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Artículo 175 Bis. Para los efectos de este capítulo, no se consi-
derará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y 
la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la pa-
tria potestad, realicen los menores de quince años relacionadas con  
la	creación	artística,	el	desarrollo	científico,	deportivo	o	de	talento,	la	
ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus 
manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a) La relación establecida con el solicitante deberá constar por es-
crito y contendrá el consentimiento expreso que en nombre del 
menor	manifiesten	los	padres,	tutores	o	quienes	ejerzan	la	patria	
potestad, así como la incorporación del compromiso que asuma el 
solicitante de respetar a favor del mismo menor los derechos que 
la Constitución, los convenios internacionales y las leyes federales 
y locales reconozcan a favor de la niñez;

b) Las actividades que realice el menor no podrán interferir con su 
educación, esparcimiento y recreación en los términos que esta-
blezca el derecho aplicable, tampoco implicarán riesgo para su 
integridad o salud y en todo caso, incentivarán el desarrollo de sus 
habilidades y talentos; y

c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades 
que realice nunca serán menores a las que por concepto de sala-
rio recibiría un mayor de quince y menor de dieciocho años .

Comentario al artículo 175 Bis

Numeral	de	nueva	creación	en	la	reforma	del	2012	y	modificado,	en	parte,	
en el 2015.
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lft de 2012:

Artículo 175 Bis. Para los efectos de este capítulo, no se considerará tra-
bajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad 
de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los me-
nores de catorce años relacionadas con la creación artística, el desarrollo 
científico,	deportivo	o	de	 talento,	 la	ejecución	musical	o	 la	 interpretación	
artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las 
siguientes reglas:

a) La relación establecida con el solicitante deberá constar por escrito y 
contendrá el consentimiento expreso que en nombre del menor mani-
fiesten	los	padres,	tutores	o	quienes	ejerzan	la	patria	potestad,	así	como	
la incorporación del compromiso que asuma el solicitante de respetar a 
favor del mismo menor los derechos que la Constitución, los convenios 
internacionales y las leyes federales y locales reconozcan a favor de la 
niñez;

b) Las actividades que realice el menor no podrán interferir con su edu-
cación, esparcimiento y recreación en los términos que establezca el 
derecho aplicable, tampoco implicarán riesgo para su integridad o salud 
y en todo caso, incentivarán el desarrollo de sus habilidades y talentos; y

c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que rea-
lice, nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría un 
mayor de catorce y menor de dieciséis años .

Artículo 176. Para los efectos del trabajo de los menores, además 
de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se 
considerarán, como labores peligrosas o insalubres, las que impliquen:

 I. Exposición a:

1. Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infra-
rrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o 
presiones ambientales anormales .

2. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral .
3. Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto 

contagiosas .
4.	 Fauna	peligrosa	o	flora	nociva.

 II. Labores:

 1. Nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós horas .
 2. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros .
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 3.	En	altura	o	espacios	confinados.
 4. En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se 

manejen sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar 
accidentes mayores .

 5. De soldadura y corte .
 6. En condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los 

expongan a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o conge-
lación .

 7. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías pri-
marias) .

 8. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca .
 9. Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del 

hierro y el acero, petrolera y nuclear .
 10. Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y  

cerera .
 11. Productivas de la industria tabacalera .
 12. Relacionadas con la generación, transmisión y distribución de 

electricidad y el mantenimiento de instalaciones eléctricas .
 13. En obras de construcción .
 14. Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de perso-

nas o la custodia de bienes y valores .
 15.	Con	alto	grado	de	dificultad;	en	apremio	de	tiempo;	que	deman-

dan alta responsabilidad, o que requieren de concentración y 
atención sostenidas .

 16. Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de 
recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y genera-
dores de vapor o calderas .

 17. En buques .
 18. En minas .
 19. Submarinas y subterráneas .
 20. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspec-

ción de Trabajo .

 III. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete 
kilogramos; posturas forzadas, o con movimientos repetitivos por perío-
dos prolongados, que alteren su sistema musculo-esquelético .
 IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias 
químicas peligrosas .
 V. Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o 
herramientas mecánicas, eléctricas, neumáticas o motorizadas, que 
puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones graves .
 VI. Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento 
mecánico y eléctrico .
 VII. Uso de herramientas manuales punzo cortantes .
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 Las actividades previstas en este artículo, para los menores de 
dieciocho años y mayores de dieciséis años de edad, se sujetarán  
a los términos y condiciones consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Inter-
nacionales de los que el Estado Mexicano sea parte .

Comentario al artículo 176

Sin	duda,	más	específico,	concreto	y	no	lo	deja	genérico;	muy	diferente	a	lo	
establecido antes de la reforma del 2012.

lft de 2011:

Artículo 176.	 Las	 labores	 peligrosas	 o	 insalubres	 a	 que	 se	 refiere	 
el artículo anterior, son aquellas que, por la naturaleza del trabajo, por 
las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se pres-
ta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capa-
ces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de  
los menores .
 Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que queden 
comprendidos	en	la	anterior	definición.

Artículo 177. La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años 
no podrá exceder de seis horas diarias y deberán dividirse en perío-
dos máximos de tres horas . Entre los distintos períodos de la jornada, 
disfrutarán de reposos de una hora por lo menos .

Comentario al artículo 177

Numeral	 que	nunca	 se	ha	 reformado	y,	 por	 ende,	 trae	deficiencias,	 princi-
palmente	al	 señalar	que	“los	menores	de	16	años”,	dando	pie	a	 los	de	13,	
14	años,	no	va	acorde	con	lo	reformado	en	el	2015	de	la	edad	mínima	para	
laborar son los 15 años.

Artículo 178. Queda prohibida la utilización del trabajo de los me-
nores de dieciocho años, en horas extraordinarias y en los días 
domingos y de descanso obligatorio . En caso de violación de esta  
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prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos 
por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, 
y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75 .

Comentario al artículo 178

Numeral	reformado	en	el	decreto	de	2015,	cambiando	únicamente	la	edad	de	
16	por	la	de	18	años.

Artículo 179. Los menores de dieciocho años, disfrutarán de un pe-
ríodo anual de vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por 
lo menos .

Comentario al artículo 179

Numeral	reformado	en	el	decreto	de	2015,	cambiando	únicamente	la	edad	de	
16	por	la	de	18	años;	sin	embargo,	es	importante	mencionar,	como	tema	de	fon-
do,	la	siguiente	interrogante:	¿qué	sucede	cuando	el	trabajador	menor	cumple	
la	mayoría	de	edad,	le	corresponderán	los	mismos	18	días	de	vacaciones?	Es	
un	tema	que	obviamente	no	contempla	la	norma	jurídica;	sin	embargo,	puede	
darse	en	cualquier	centro	de	trabajo	y	el	personal	de	rh debe estar facultado 
para	salir	adelante	sobre	este	tema	y,	aplicado	a	estricto	derecho,	esas	presta-
ciones	son	exclusivas	de	los	menores,	al	ser	empleado	“ordinario”,	es	decir,	
que	no	sea	sujeto	de	excepción	como	los	menores,	pues	ya	no	debe	disfrutar	
de	esos	privilegios,	dado	que	el	espíritu	del	legislador	fue	siempre	beneficiar	
al	menor,	por	obvias	razones;	por	lo	tanto,	no	aplica	tal	supuesto	después	de	
cumplir	 la	mayoría	de	edad,	sólo	 la	cuantía	correspondiente	de	vacaciones	
con base a la antigüedad generada.

La jornada de los menores de dieciséis años no podrá exceder de seis 
horas diarias y deberán dividirse en periodos máximos de tres horas. Entre 
los	distintos	periodos	de	la	jornada	disfrutarán	de	reposos	de	una	hora,	por	lo	
menos. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 16 años 
en horas extraordinarias y en los domingos y de descanso obligatorio. En caso 
de	 violación	 de	 esta	 prohibición,	 las	 horas	 extraordinarias	 se	 pagarán	 con	
200%	más	del	salario	que	corresponda	a	las	horas	de	la	jornada,	y	el	salario	
de	los	domingos.	Aquí	hay	una	enorme	incongruencia,	ya	que	la	ley	establece	
que	está	prohibido	el	tiempo	extraordinario	para	los	menores;	sin	embargo,	
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establece	bajo	qué	modalidad	se	debe	pagar	dicho	tiempo	excedente,	por	fin,	
¿es o no obligación no laborar tiempo extra los menores?

Artículo 180. Los patrones que tengan a su servicio menores de die-
ciocho años, están obligados a:

 I.	Exigir	que	se	les	exhiban	los	certificados	médicos	que	acrediten	
que están aptos para el trabajo;
 II. Llevar y tener a disposición de la autoridad competente, registros 
y documentación comprobatoria, en donde se indique el nombre y ape-
llidos, la fecha de nacimiento o la edad de los menores de dieciocho 
años empleados por ellos, clase de trabajo, horario, salario y demás 
condiciones generales de trabajo; así mismo, dichos registros deberán 
incluir la información correspondiente de aquéllos que reciban orienta-
ción, capacitación o formación profesional en sus empresas .
 III.	Distribuir	el	trabajo	a	fin	de	que	dispongan	del	tiempo	necesario	
para cumplir sus programas escolares;
 IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos 
de esta Ley; y,
 V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten .

Comentario al artículo 180

La	reforma	del	2015	sólo	abarcó	la	fracción	II	de	dicho	numeral,	para	ser	más	
específico.

TÍTULO SEXTO
Trabajos Especiales

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 181. Los trabajos especiales se rigen por las normas de este 
Título y por las generales de esta Ley en cuanto no las contraríen .

Comentario al artículo 181

Antecedentes,	importante	señalar	que	la	lft	de	1931	no	contemplaba	el	título	
de	“Trabajos	Especiales”,	sólo	establecía	los	capítulos	XIV	“Del	trabajo	de	

Título Sexto
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los domésticos”; XV “Del trabajo en el mar y vías navegables”; XVI “Del tra-
bajo	ferrocarrilero”;	XVII	“Del	trabajo	en	el	campo”;	XVIII	“De	las	peque-
ñas	industrias,	de	la	industria	y	del	trabajo	a	domicilio”.	Todos	estos	capítulos	
dentro del título “De contrato de trabajo”.

De la propia exposición de motivos de la lft	 de	 1931,	 establecía:	 
“…el	 contrato	 de	 trabajo	 de	 domésticos,	 del	 que	 se	 presta	 a	 bordo	 de	 las	
embarcaciones,	el	ferrocarrilero	y	el	del	campo	que	por	su	índole	misma	re-
quieren	de	una	reglamentación	un	tanto	diferente	de	los	demás	contratos	de	
trabajo,	se	consagra	a	cada	uno	de	ellos	un capítulo especial, debiendo enten-
derse	que	en	aquellos	puntos	para	los	cuales	no	hay	disposición	expresa,	rigen	
los principios ordinarios del contrato de trabajo”.

Se	desprende	lo	que	39	años	después	se	plasmaría	en	la	lft	de	1970	y	la	
creación	del	título	que	hoy	nos	ocupa.

Como	bien	lo	señala	Mario	de	la	Cueva	en	su	insuperada	obra,	Nuevo 
derecho del trabajo: “El derecho laboral está en constante expansión y sus 
beneficios	han	alcanzado	a	labores	que	originalmente	no	están	contempladas	
por la ley”.

Lo	que	dio	margen	a	una	serie	de	labores	específicas,	en	donde	la	lft 
fue más clara y contundente en su relación de trabajo.

Es	 importante	resaltar	 lo	que	estableció	nuestro	máximo	tribunal	 res-
pecto	a	que	no	hay	relación	entre	 los	 trabajos	especiales	y	los	salarios	mí-
nimos	 profesionales,	 que	 no	 están	 sujetos	 al	 capítulo	 en	 estudio	 sino	 a	 la	
determinación	que	aplique	la	propia	Comisión	Nacional	de	Salarios	Mínimos	
(Conasami).

CAPÍTULO II
Trabajadores de confianza

Artículo 182. Las condiciones de trabajo de los trabajadores de 
confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia 
de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que 
rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o estable-
cimiento .

Comentario al artículo 182

Mucho	se	ha	hablado	de	los	 trabajadores	de	confianza	en	el	 interior	de	las	
empresas;	sin	embargo,	poco	se	conoce	al	respecto	y	ha	causado	una	desin-
formación entre la clase trabajadora y empresarial acerca de las ventajas o 
desventajas	de	ser	un	empleado	de	“confianza”.
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La	categoría	de	trabajador	de	confianza	depende	de	la	naturaleza	de	las	
funciones	desempeñadas	y	no	de	la	designación	que	se	dé	al	puesto.	Son	fun-
ciones	de	confianza	las	direcciones,	inspecciones,	vigilancia	y	fiscalización,	
cuando	tengan	carácter	general	y	las	que	se	relacionen	con	trabajos	persona-
les del patrón dentro de la empresa o establecimiento.

El artículo 9o. de la lft establece lo siguiente:

Artículo 9o.	La	categoría	de	trabajador	de	confianza	depende	de	la	natu-
raleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé 
al puesto .
	 Son	funciones	de	confianza	las	de	dirección,	inspección,	vigilancia	y	
fiscalización,	cuando	 tengan	carácter	general,	y	 las	que	se	relacionen	
con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o estableci-
miento .

Con	lo	anterior,	se	puede	dar	una	clara	idea	de	la	verdadera	inter-
pretación	del	trabajador	de	confianza,	ya	que	no	es	que	el	patrón	confíe	
en	el	empleado,	sino	el	puesto	que	éste	va	a	desempeñar,	que	es	consi-
derado	como	tal.	Hay	que	agregar	que	el	puesto	de	esta	categoría	debe	ir	
de	la	mano	con	la	confianza	que	el	patrón	deposita	en	el	empleado;	sin	
embargo,	se	puede	dar	la	situación	en	que	un	trabajador	sindicalizado,	
según	su	puesto	a	desempeñar,	no	está	dentro	de	 la	categoría	en	 la	de	
estudio,	el	empleador	o	patrón	confía	en	él,	ya	sea	por	su	desempeño	o	
por	cualquier	otra	causa,	pero	nunca	tendrá	los	derechos	y	obligaciones	
como	de	confianza,	en	esto	último	radica	una	de	las	confusiones	de	los	
empleados.

Una	de	las	interrogantes	más	comunes	en	las	empresas,	es:	¿un	traba-
jador	de	confianza	tiene	derecho	a	que	se	le	cubran	sus	horas	extras?,	no	hay	
disposición en la lft	que	establezca	que	el	empleado	de	confianza	no	tenga	
derecho al pago de su tiempo excedente o conocido como tiempo extraor-
dinario,	ya	que	la	ley	sólo	establece	las	modalidades	en	las	cuales	se	van	a	
cubrir las horas extra.

Dando	 una	mejor	 explicación,	 es	 importante	 señalar	 que	 esta	 es	
una	 pregunta	 muy	 común	 que	 se	 origina	 con	 los	 empleados	 de	 esta	
categoría;	 empero,	 no	 por	 el	 hecho	 de	 ser	 considerados	 de	 confianza	
van	a	estar	sujetos	a	las	órdenes	del	patrón	sin	tiempo	fijo,	ya	que	si	se	
exceden	de	su	jornada	legal,	el	patrón	tiene	que	cubrirle	el	tiempo	ex-
traordinario	y	tiene	como	fundamento	que	no	hay	prohibición	expresa	
de la lft	para	que	a	un	empleado	de	confianza	no	se	le	pueda	cubrir	su	
jornada excedente.

La	figura	a	destacar	radica	en	las	funciones	que	desempeña	y	no	en	la	
denominación	del	puesto,	como	lo	señala	la	siguiente	jurisprudencia:

Título Sexto
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Registro: 160625

VISTA ADUANAL. CUANDO REALIZA FUNCIONES TÉCNICAS DE 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE MANERA PERMANENTE Y GENE-
RAL, DEBE CONSIDERARSE COMO TRABAJADOR DE CONFIAN-
ZA, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN FORMAL DE 
SU PUESTO.- De la interpretación del artículo 5o ., fracción II, inciso b), 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se advierte 
que,	entre	otros	trabajadores,	deben	ser	considerados	de	confianza	no	
sólo	los	empleados	que	realicen	funciones	de	inspección,	vigilancia	y	fis-
calización a nivel jefatura y subjefatura, sino también el personal técnico 
que, exclusiva y permanentemente haya desempeñado tales funciones . 
En estas condiciones, resulta inconcuso que los empleados que ocupan 
el puesto de vista aduanal deben considerarse como trabajadores de 
confianza,	cuando	realizan	funciones	técnicas	de	inspección	y	vigilancia,	
de manera permanente y general, aun cuando aparezca en la constan-
cia de nombramiento y en el catálogo institucional de puestos que el tipo 
de	empleo	es	de	base,	ya	que	la	categoría	de	confianza	o	de	base	no	 
se deriva sólo de la designación del puesto, sino también de las funcio-
nes desempeñadas por el servidor público .

 SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 8606/2004.- Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico.- 21 de octubre de 2004.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
Marco Antonio Bello Sánchez.- Secretario: Miguel Barrios Flores.

Amparo directo 2286/2005.- Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co.- 17 de marzo de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gena-
ro Rivera.- Secretario: Joaquín Zapata Arenas.

Amparo directo 2516/2005.- Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co.- 8 de abril de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro 
Rivera.- Secretaria: María del Rocío Pilar Posada Arévalo.

Amparo directo 10046/2005.- Víctor Gutiérrez Septién.- 17 de no-
viembre de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro Rive-
ra.- Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja.

Amparo directo 243/2010.- Claudia Iveth González Ortega.- 29 de 
abril de 2010.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carolina Pichardo 
Blake.- Secretario: José Luis Reyes Torres.

Antecedentes

La lft	de	1931	hacía	dos	referencias	hacia	el	 trabajador	de	confianza	y	se	
encontraban en los siguientes artículos:
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Artículo 48 (lft de 1931):

Artículo 48. Las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas 
las personas que trabajen en la empresa, aun cuando no sean miembros 
del sindicato que la haya celebrado . Se podrá exceptuar de esta disposi-
ción a las personas que desempeñen puestos de dirección y de inspección 
de	las	labores,	así	como	a	los	empleados	de	confianza	en	trabajos	perso-
nales del patrón, dentro de la empresa .

Artículo 126 (lft de 1931):

Artículo 126. El contrato de trabajo terminará:

 I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 X.	Por	perder	la	confianza	del	patrón,	el	trabajador	que	desempeñe	un	
empleo	de	dirección,	fiscalización	o	vigilancia;	más	si	había	sido	promovido	
de un puesto de escalafón de las empresas en que éste existe, volverá a él, 
salvo	que	haya	motivo	justificado	para	su	despido.	

Es así como en la propia exposición de motivos de la lft	de	1970	
hace	referencia	el	gran	maestro	Héctor	S.	Maldonado	Pérez,	en	su	obra	
Las relaciones individuales de trabajo, donde establece lo siguiente: “el 
proyecto	cambió	el	término	de	‘empleados	de	confianza´	que	se	viene	uti-
lizando,	por	el	de	´trabajadores	de	confianza´,	a	fin	de	dejar	consignado,	
con	la	mayor	precisión,	que	estas	persona	son	trabajadores	y	que	única-
mente	en	función	de	ciertas	características	especiales	están	sometidos,	en	
algunos	aspectos	a	una	reglamentación	especial,	lo	que	quiere	decir	que	
salvo	 las	modalidades	contenidas	en	el	capítulo,	 tienen	derecho	a	 todos	
los	 beneficios	 que	 se	 consignan	 en	 el	 proyecto,	 tales	 como:	 aguinaldo,	
prima	de	vacaciones,	prima	de	antigüedad,	remuneración	del	servicio	ex-
traordinario,	etc.”.

El	maestro	Néstor	 de	Buen	Lozano,	 en	 su	 obra	Derecho del trabajo  
(t.	 II,	2005,	Porrúa),	hace	una	explicación	 importante	en	relación	al	“ante-
proyecto”	que	 se	presentara	de	 la	lft	de	1970,	 en	donde	 se	detalla,	 en	 su	
artículo	8o.,	de	quiénes	eran	consideradas	las	personas	de	confianza;	sin	em-
bargo,	el	mismo	no	prosperó,	y	es	en	la	exposición	de	motivos	de	la	lft de 
1970	que	los	sectores	capital	y	trabajo	concluyeron	ser	muy	genéricos,	dando	
margen al artículo 9o. de la lft vigente. Es importante hacer mención de 
aquel	numeral,	que	sólo	quedó	en	anteproyecto:
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Artículo	8o.	del	“ante-proyecto”	de	la	lft	de	1970	que	no	prosperó:

Artículo 8o.	La	categoría	de	empleado	de	confianza	depende	de	la	natu-
raleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé 
al puesto .
	 Son	funciones	de	confianza	las	de:

 Los directores, administradores y gerentes generales cuando tengan ca-
rácter de trabajadores .
 Los directores técnicos y administrativos y sus colaboradores inmedia-
tos, tales como jefes de producción, de laboratorios, de investigación, de 
seguridad industrial, de compras y ventas, de personal y otros semejantes, 
de cuya capacidad y alto grado de responsabilidad depende el buen resul-
tado de los trabajos .
 Los abogados y contadores que tengan a su cargo respectivamente, la 
defensa de los intereses de la empresa y su contabilidad .
 Las personas encargadas de guardar los secretos de fabricación .
 Los cajeros encargados de la entrada y salida de caudales y las perso-
nas que manejen los fondos de la empresa o establecimiento .
 Las personas que tengan a su cargo la vigilancia general de los trabajos .
 Las personas que presten servicios personales al patrono, tales como 
el secretario o secretaria particular y cuya actividad, discreción y celo sean 
indispensables	para	un	trabajo	eficaz
 Las personas que desempeñen funciones o actividades análogas a las 
enunciadas en las fracciones anteriores, a juicio de la Junta de Conciliación 
y Arbitraje .

Sin	duda,	con	mucho	mejor	narración	que	el	actual	artículo	9o.	de	la	lft 
vigente;	sin	embargo,	una	época	distinta	a	la	que	hoy	nos	encontramos,	pero	
que	hubiera	sido	de	gran	ayuda	a	la	hora	de	la	aplicación	de	la	norma,	ya	que	
un	capítulo	tan	importante	como	el	que	nos	ocupa	no	puede	estar	 limitado	
sólo a simples cinco numerales.

Artículo 183.	Los	trabajadores	de	confianza	no	podrán	formar	parte	
de los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en 
consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la 
mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los 
trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con 
las disposiciones de esta Ley .
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Comentario al artículo 183

El	propio	numeral	deja	en	claro	que	los	empleados	de	confianza	no	pueden	
participar	en	actividades	sindicales,	 también	sirve	de	referencia	el	numeral	
siguiente:

Artículo 931. Si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, se 
observarán las normas siguientes:

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 IV.	No	se	computarán	los	votos	de	los	trabajadores	de	confianza,	ni	los	
de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la 
fecha de presentación del escrito de emplazamiento de huelga; y

Asimismo,	es	aplicable	la	siguiente	jurisprudencia	por	contradicción:

Registro: 2012720

DERECHO DE HUELGA. LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA 
NO PUEDEN EJERCERLO.- El derecho de huelga, reconocido en el 
artículo 123, apartado A, fracción XVIII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, concretizado en el numeral 450 de la 
Ley Federal del Trabajo, está concebido sobre el principio de justicia 
social de conseguir el equilibrio entre los factores de la producción; 
es decir, de la fuerza de trabajo, representada por los trabajadores 
asociados, y del capital, detentado por el patrón . Ahora bien, debido a 
sus particularidades, a la actividad que desarrolla y que se relaciona 
en forma inmediata y directa con la vida de las empresas, con sus in-
tereses,	con	la	realización	de	sus	fines	y	con	su	dirección,	administra-
ción	y	vigilancia	generales,	el	trabajador	de	confianza	se	asocia	más	
al capital que a la fuerza de trabajo en las relaciones laborales, jus-
tamente porque constituye el elemento principal, a través del cual se 
manifiesta	la	voluntad	del	patrón,	tanto	en	la	definición,	asignación,	
organización y desarrollo del trabajo, como en las relaciones jurídicas 
con el resto de los trabajadores que se encuentran en la base de la 
empresa, negociación o establecimiento . En esa virtud, los trabaja-
dores	de	confianza	no	pueden	participar	en	un	movimiento	de	huelga	
ni ejercer el derecho relativo, porque al representar los intereses de 
quien detenta el capital en las relaciones de trabajo (patrón), sería 
un	 contrasentido	 que	 pretendieran	 de	 la	 persona	 que	 personifican	
y representan el equilibrio entre los factores de la producción, pues 
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invariablemente esa manifestación iría contra la voluntad del patrón y 
afectaría a la empresa misma .

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 26/2016.- Entre las sustentadas por el Se-
gundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo 
Circuito, antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 
el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Vigésimo Circuito.- 10 de agosto de 2016.- Unanimidad 
de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alber-
to Pérez Dayán.- Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Po-
nente: Eduardo Medina Mora I.- Secretario: Luis Javier Guzmán  
Ramos.

 Dichos trabajadores de confianza tampoco podrán participar 
en las pruebas de recuento dentro de los conflictos de titulari-
dad del contrato colectivo de trabajo ni intervenir en las consul-
tas para la firma o revisión de contratos colectivos de trabajo a 
que hace referencia el artículo 390 Ter, fracción II, de esta Ley.

Artículo 184. Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato 
colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a 
los	trabajadores	de	confianza,	salvo	disposición	en	contrario	consig-
nada en el mismo contrato colectivo .

Comentario al artículo 184

Se	puede	apreciar	que	en	algunos	aspectos	se	restringen	los	derechos	del	tra-
bajador	de	confianza,	y	uno	de	los	perjuicios	más	claros	es	en	la	pérdida	de	
confianza	donde	se	puede	dar	por	terminada	la	relación	de	trabajo	con	base	
en	una	rescisión,	pero	dicha	rescisión	debe	de	estar	debidamente	fundada	y	
motivada	con	todos	sus	requisitos.

Contrario	 a	 lo	 anterior,	 los	 empleados	de	 confianza	 tienen	un	 salario	
más	alto	y	de	lo	más	rescatable	y	que	poco	se	conoce,	y	es	aplicable	en	los	
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contratos	 colectivos	 de	 trabajo,	 esto	 también	 puede	 ser	 extensivo	 para	
los	de	confianza,	siempre	y	cuando	no	venga	disposición	en	contrario	en	
el propio contrato y tiene como fundamento en los siguientes artículos  
de la lft:

Artículo 396. Las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a to-
das las personas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque 
no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con la limitación 
consignada en el artículo 184 .

Es importante señalar el siguiente criterio:

Registro: 2005054

PREMIO POR ANTIGÜEDAD ESTABLECIDO EN EL CONVENIO 
DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, CELEBRADO ENTRE LA OFI-
CIALÍA MAYOR DE GOBIERNO Y EL SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ. PROCEDE SU PAGO A FAVOR DE LOS 
TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL PODER EJECUTIVO 
ESTATAL.- El artículo 21 de la Ley de los Trabajadores al Ser-
vicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí 
prevé que será facultad de los titulares de las entidades públicas 
respectivas, establecer las condiciones generales de trabajo, con 
acuerdo del sindicato correspondiente, a través de su directiva; 
sin embargo, no menciona si dichas condiciones pueden exten-
derse a los trabajadores que no forman parte del sindicato, es 
decir, a los de confianza y a los eventuales . Ahora bien, ante ese 
vacío legislativo, en términos de los artículos 184 y 396 de la 
Ley Federal del Trabajo, aplicados supletoriamente conforme al 
artículo 4o . de la citada ley burocrática estatal, las estipulaciones 
y condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo de 
trabajo pueden extenderse a todas las personas que trabajen en 
la empresa o el establecimiento, aunque no sean sindicalizadas, 
salvo disposición en contrario . De ahí que si el convenio de 18 de 
noviembre de 1996, celebrado entre la Oficialía Mayor de Gobier-
no y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí, que instituye un premio por anti-
güedad, no excluyó en forma explícita o implícita a los trabajado-
res de confianza del Poder Ejecutivo Estatal de su pago, éste es 
procedente a su favor .

Título Sexto
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 PLENO DEL NOVENO CIRCUITO .

 Precedentes:

Contradicción de tesis 1/2013.- Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Segundo y Tercero del Noveno Circuito.- 23 de 
septiembre de 2013.- Unanimidad de tres votos.- Ponente: Fran-
cisco Guillermo Baltazar Alvear.- Secretarios: Francisco Manuel 
Rubín de Celis Garza, Guillermo Salazar Trejo y José Luis Solór-
zano Zavala.

Artículo 185. El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si exis-
te	un	motivo	razonable	de	pérdida	de	 la	confianza,	aun	cuando	no	
coincida	con	las	causas	justificadas	de	rescisión	a	que	se	refiere	el	
artículo 47 .

Comentario al artículo 185

Por	sí	sola	la	figura	de	la	rescisión	de	la	relación	de	trabajo	es	muy	compli-
cada,	más	ahora	que	se	le	agrega	un	tema	tan	“subjetivo”	como	la	pérdida	de	
confianza;	sin	embargo,	el	personal	de	rh tiene una atracción muy arraigada 
por	esta	figura,	sin	duda,	también	es	provocada	por	la	propia	norma	jurídica	
que	no	es	clara	ni	precisa	la	complicación	y	cargas	probatorias	que	le	arroja	al	
patrón	para	acreditar	las	causales	de	rescisión;	esta	figura	juega	un	papel	fun-
damental	en	los	centros	de	trabajo	y,	en	apariencia,	es	tan	sencillo	rescindir	
por	pérdida	de	confianza,	desde	el	punto	de	vista	literal	así	es;	sin	embargo,	es	
totalmente	alejado	de	la	realidad,	como	ya	quedó	demostrado	en	los	comenta-
rios	del	artículo	47	de	la	presente	lft.

No	 obstante,	 lo	 anterior,	 se	mencionan	 algunos	 criterios	 importantes	
para	referencia,	sólo	hasta	ahí,	no	para	motivar	a	rh	a	rescindir	por	tal	causa,	
en la realidad administrativa sí son importantes tales criterios para efectos 
de	persuadir	y	sacar	la	carta	renuncia	al	empleado,	que	nos	dará	defensa	más	
eficaz	que	la	de	rescindir.	

Registro: 169213

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO CON PETRÓLEOS 
MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. DEBE CITAR-
SE AL TRABAJADOR DE CONFIANZA A TODAS LAS ETAPAS  
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DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 
PREVIA.- Conforme a los artículos 96 a 101 del Reglamento de Tra-
bajo	del	Personal	de	Confianza	de	Petróleos	Mexicanos	y	Organis-
mos Subsidiarios, si se imputan uno o varios hechos a un trabaja-
dor	de	confianza,	de	los	cuales	pudiera	derivar	una	responsabilidad	
administrativa que culmine en la rescisión del contrato individual de 
trabajo, debe llevarse a cabo una investigación administrativa, en la 
cual se citará al trabajador por escrito, cuando menos con 24 horas 
de anticipación, haciéndole saber las faltas imputadas a efecto de 
que exponga lo que a su interés corresponda, y las diligencias res-
pectivas se harán constar en actas circunstanciadas . Por otra parte, 
el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo establece el principio in 
dubio pro operario, relativo a que en caso de duda debe resolverse a 
favor del trabajador . De esta forma, de la interpretación conjunta de 
los artículos señalados, se advierte que no obstante que en dichas 
normas reglamentarias no se exige textualmente que la citación al 
trabajador se haga para todas y cada una de las etapas del procedi-
miento,	como	la	finalidad	de	las	citadas	disposiciones	que	requieren	
la investigación para la validez de la rescisión laboral, es darle opor-
tunidad a aquél para defenderse de las faltas que se le imputen, esto 
no podría lograrse si solamente se le citara a alguna o algunas de 
las diligencias por practicar, de ahí que resulta indispensable se le 
cite a todas . Consecuentemente, cuando la rescisión de la relación  
de trabajo se funde en una investigación administrativa que carece de  
dicha formalidad, debe considerarse que existió un despido injusti-
ficado.

Contradicción de tesis 82/2008-SS.- Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 
Décimo Noveno Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito.- 2 de julio de 2008.- Cinco votos.- 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: Alfredo 
Aragón Jiménez Castro.

Registro: 172293

TRABAJADOR DE CONFIANZA. EL PATRÓN ESTÁ OBLIGADO 
A DARLE EL AVISO ESCRITO DE LA FECHA Y CAUSA DE LA 
RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR LO QUE EL IN-
CUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN, POR SÍ SOLO, TORNA 
EN INJUSTIFICADO EL DESPIDO.- El segundo párrafo del nume-
ral 185 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el trabajador de 
confianza	puede	ejercer	las	acciones	previstas	en	el	Capítulo	IV	del	
Título Segundo de la propia Ley, en el cual está inmerso el artículo 
48, que prevé las relativas a la reinstalación o indemnización a favor 

Título Sexto
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del trabajador que considera haber sido objeto de un despido injusti-
ficado.	Así,	para	que	un	trabajador	de	confianza	esté	en	condiciones	
de preparar su defensa en forma adecuada y oportuna, es necesario 
que conozca la fecha y causa por la cual se le rescindió la relación 
laboral, y para ello debe dársele el aviso respectivo por escrito, pues 
conforme al artículo 47, el patrón está obligado a darlo a los traba-
jadores	en	general,	sin	distinguir	si	son	o	no	de	confianza,	y	como	
donde la ley no distingue no puede hacerlo el juzgador, se concluye 
que	el	patrón	debe	dar	al	trabajador	de	confianza	el	aviso	escrito	de	
la fecha y causa de la rescisión de la relación, y si no lo hace, ese 
solo	hecho	bastará	para	considerar	injustificado	el	despido.

Contradicción de tesis 53/2007-SS.- Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Se-
gundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo 
del Séptimo Circuito.- 2 de mayo de 2007.- Cinco votos.- Ponen-
te: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretario: Alberto Miguel 
Ruiz Matías.

Registro: 2008921

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR UN MOTIVO 
RAZONABLE DE LA PÉRDIDA DE LA CONFIANZA. HIPÓTESIS 
EN QUE SE ACTUALIZA, CONFORME AL ARTÍCULO 185 DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- De conformidad con el artículo 185 
de	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	los	trabajadores	de	confianza	son	sus-
ceptibles de despido si existe un motivo razonable de pérdida de la 
confianza,	a	pesar	de	que	no	coincida	con	las	causas	justificadas	de	
rescisión previstas por el numeral 47 de la citada ley . Por tanto, para 
que se dé la causa de rescisión basta que el motivo aducido por el 
patrón	sea	razonable,	aun	cuando	no	configure	una	falta	de	probidad,	
ni sea de tal naturaleza que tenga que ser unánimemente aceptado . 
En ese entendido, si la demandada acredita que cumplió con el artí-
culo 47 de la aludida ley, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, al 
haber	entregado	personalmente	al	trabajador	de	confianza,	el	aviso	
escrito que contiene la fecha y la causa de la rescisión de la relación 
laboral que se le atribuye, consistente en que su esposa, con quien 
contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y su hijo, 
crearon una empresa durante la época en que el actor laboraba para 
la empresa patrón, cuyo objeto social, en parte, es el mismo al de 
aquélla, que proporcionó servicios y productos a un mismo cliente, 
es obvio que existe un motivo razonable y objetivo que da pauta a 
rescindir la relación de trabajo, pues en términos del numeral 194 
del Código Civil para el Estado de Nuevo León, el referido trabajador 
tiene derecho a las ganancias obtenidas por la empresa de la que su 
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esposa es socia; por lo que en esta hipótesis el despido del trabajador 
de	confianza	es	justificado,	porque	se	genera	un	conflicto	de	intereses	
entre la empresa para la que labora y la empresa del familiar, que falta al 
sentimiento de lealtad implícito en todo contrato de trabajo .

 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL CUARTO CIRCUITO .

Amparo directo 507/2014.- Argelio Guerra Guerra.- 6 de febrero de 
2015.- Unanimidad de votos.- Ponente: Myrna Gabriela Solís Flo-
res, secretaria de tribunal autorizada por el Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistra-
da, en términos de los artículos 26, párrafo segundo, en relación 
con el 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación.- Secretario: José Ignacio Montoya Zablah.

Registro: 172293

TRABAJADOR DE CONFIANZA. EL PATRÓN ESTÁ OBLIGADO 
A DARLE EL AVISO ESCRITO DE LA FECHA Y CAUSA DE LA 
RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR LO QUE EL IN-
CUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN, POR SÍ SOLO, TORNA 
EN INJUSTIFICADO EL DESPIDO.- El segundo párrafo del nume-
ral 185 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el trabajador de 
confianza	puede	ejercer	las	acciones	previstas	en	el	Capítulo	IV	del	
Título Segundo de la propia Ley, en el cual está inmerso el artículo 
48, que prevé las relativas a la reinstalación o indemnización a favor 
del trabajador que considera haber sido objeto de un despido injusti-
ficado.	Así,	para	que	un	trabajador	de	confianza	esté	en	condiciones	
de preparar su defensa en forma adecuada y oportuna, es necesario 
que conozca la fecha y causa por la cual se le rescindió la relación 
laboral, y para ello debe dársele el aviso respectivo por escrito, pues 
conforme al artículo 47, el patrón está obligado a darlo a los traba-
jadores	en	general,	sin	distinguir	si	son	o	no	de	confianza,	y	como	
donde la ley no distingue no puede hacerlo el juzgador, se concluye 
que	el	patrón	debe	dar	al	trabajador	de	confianza	el	aviso	escrito	de	
la fecha y causa de la rescisión de la relación, y si no lo hace, ese 
solo	hecho	bastará	para	considerar	injustificado	el	despido.

Contradicción de tesis 53/2007-SS.- Entre las sustentadas por el Se-
gundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Sép-
timo Circuito.- 2 de mayo de 2007.- Cinco votos.- Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano.- Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.

Título Sexto
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	 El	 trabajador	de	confianza	podrá	ejercitar	 las	acciones	a	que	se	
refiere	el	capítulo	IV	del	Título	Segundo	de	esta	Ley.

Artículo 186.	En	el	caso	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior,	si	el	tra-
bajador	de	confianza	hubiese	sido	promovido	en	un	puesto	de	plan-
ta, volverá	a	él,	salvo	que	exista	causa	justificada	para	su	separación.

Comentario al artículo 186

El	famoso	trabajador	de	planta,	sin	duda,	es	un	término	muy	recurrente	en	
los centros de trabajo y en donde el personal de rh prácticamente es de lo 
primero	que	aprende	en	su	inicio	profesional;	sin	embargo,	pocas	veces	sabes	
de dónde aparece dicho término.

Antecedentes

El maestro Mario de la Cueva (Derecho mexicano del trabajo,	t.	I,	Porrúa,	
5a.	ed.,	México,	1960,	p.	761)	hace	una	clara	referencia	del	surgimiento	del	
término:	“trabajador	de	planta”,	mismo	que	no	estaba	contemplado	en	la	nor-
ma	jurídica	y	que	apareció	por	un	criterio	de	la	entonces	Cuarta	Sala	de	la	
scjn,	mediante	ejecutoria	de	fecha	3	de	septiembre	de	1936,	del	Sindicato	de	
Trabajadores	Ferrocarrileros	de	la	República	Mexicana,	en	donde	hace	una	
referencia a contrario sensu	de	los	artículos	26	y	28	de	la	lft	de	1931,	ya	que	
estos	últimos	hacen	referencia	a	los	trabajadores	accidentales	o	temporales	y,	
en	contraste,	la	scjn	bautiza	a	los	trabajadores	que	tienen	una	relación	perma-
nente como de “planta”.

El artículo 26 de la lft	de	1931	establecía:

Artículo 26.	El	contrato	de	trabajo	podrá	ser	verbal	cuando	se	refiera:

 Al trabajo del campo, exceptuándose el de los peones acasillados de 
que habla la ley sobre dotación y restituciones de tierra y agua, de 21  
de marzo de 1929, en la fracción VI de su artículo 14, contrato que deberá 
constar por escrito;
 Al servicio doméstico;
 A los trabajadores accidentales o temporales que no excedan de se-
senta días y
 A la prestación de un trabajo para producir una obra determinada, siem-
pre que el valor de ésta no pase de cien pesos, aunque el plazo para con-
cluirla	exceda	del	fijado	en	la	fracción	anterior.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)
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Artículo	28	de	la	lft	de	1931:

 El patrón que utilice trabajadores con carácter accidental y mediante 
contrato verbal, deberá expedir cada quince días, a petición del trabajador, 
una constancia escrita del número de días que hubiere trabajado y del sa-
lario y remuneración que este haya recibido .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Por	su	parte,	el	criterio	de	la	scjn,	en	su	ejecutoria,	fue	el	siguiente:

 Para la existencia de un trabajo de planta se requiere, únicamente, que 
el servicio desempeñado constituye una necesidad permanente de la em-
presa, esto es, que no se trate de un servicio meramente accidental, cuya 
repetición sólo podrá ser consecuencia de que concurran circunstancias 
especiales, o lo que es lo mismo, que el servicio no forme parte de las ac-
tividades normales, constantes y uniformes de la empresa; de lo expuesto 
se desprende que la existencia de un empleo de planta no depende de que 
el trabajador preste el servicio todos los días, sino de que dicho servicio se 
preste	de	manera	uniforme,	en	periodos	de	tiempo	fijos;	así,	por	ejemplo,	
el servicio que presta una persona dos veces por semana a una empresa, 
constituye un empleo de planta, pero no lo será si solo por una circunstan-
cia accidental, descompostura de una máquina, se llama a un mecánico 
especial y, concluido ese trabajo, queda desligado el trabajador, sin que se 
sepa si volverán o no a ser utilizados sus servicios .

CAPÍTULO III
Trabajadores de los buques

Artículo 187. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los traba-
jadores de los buques, comprendiéndose dentro de esta denominación 
cualquier clase de barco o embarcación que ostente bandera mexicana .

Comentario al artículo 187

Es	importante	hacer	referencia	a	los	convenios	internacionales	que	ha	suscri-
to nuestro país con la oit,	en	donde	el	encargado	de	rh está obligado a tener 
conocimiento	pleno	de	 los	mismos,	no	 importa	que	en	su	mayoría	vengan	
cuestiones	que	 favorezca	al	 trabajo	y	no	a	 su	 representado,	es	mejor	 tener	
conocimiento	de	lo	que	puede	suceder	en	la	última	resolución	y	que	no	sor-
prenda al empresario.

Título Sexto
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Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987

Artículo 1

1. A los efectos del presente Convenio:

(a) la expresión gente de mar o marinos designa a todas las personas 
empleadas, con cualquier cargo, a bordo de un buque dedicado a 
la navegación marítima, de propiedad pública o privada, que no sea 
un buque de guerra;

(b) la expresión medios y servicios de bienestar designa medios y  
servicios de bienestar, culturales, recreativos y de información .

2. Todo Miembro determinará, por medio de su legislación nacional y pre-
via consulta con las organizaciones representativas de armadores y de 
gente de mar, los buques matriculados en su territorio que deben consi-
derarse dedicados a la navegación marítima a los efectos de las disposi-
ciones del presente Convenio relativas a medios y servicios de bienestar 
a bordo de buques .

3. En la medida en que lo considere factible, previa consulta con las or-
ganizaciones representativas de armadores de barcos de pesca y de 
pescadores, la autoridad competente deberá aplicar las disposiciones 
del presente Convenio a la pesca marítima comercial .

Artículo 2

1. Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se com-
promete a velar por que se faciliten medios y servicios de bienestar ade-
cuados a la gente de mar tanto en los puertos como a bordo de buques .

2. Todo Miembro velará por que se tomen las medidas necesarias para 
financiar	los	medios	y	servicios	de	bienestar	que	se	faciliten	de	confor-
midad con las disposiciones del presente Convenio . 

Del propio convenio internacional deja con mayor claridad el concepto 
de	personal	que	se	encuentra	en	un	buque,	lo	designa	como	gente	de	mar	o	
marinos,	a	diferencia	propia	de	la	lft;	del	artículo	dos	se	desprende	la	obliga-
ción	de	los	miembros	que	velarán	se	tomen	las	medidas	necesarias,	dentro	y	
fuera	del	buque,	es	decir,	en	los	puertos.

Artículo 188. Están sujetos a las disposiciones de este capítulo, los 
capitanes	y	oficiales	de	cubierta	y	máquinas,	los	sobrecargos	y	con-
tadores,	los	radiotelegrafistas,	contramaestres,	dragadores,	marine-
ros y personal de cámara y cocina, los que sean considerados como 
trabajadores por las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por 
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agua, y en general, todas las personas que desempeñen a bordo 
algún	trabajo	por	cuenta	del	armador,	naviero	o	fletador.

Comentario al artículo 188

Es importante señalar la siguiente tesis como una referencia:

Registro: 199924 

JORNADA LABORAL. EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 784, FRAC-
CIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- La regla es-
tablecida en la fracción VIII del artículo 784 de la Ley Federal del 
Trabajo, determina que la carga probatoria del horario incumbe al 
patrón . Sin embargo, cobra excepción, en tratándose de trabaja-
dores como los domésticos o los dedicados a actividades a bordo 
de buques en grandes travesías, autobuses, etcétera, porque se 
desarrollan durante un tiempo prolongado y en esas condiciones, 
resultaría excesivo gravar a los patrones, con el pago de jornada 
extra no laborada .

 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 
TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO .

Amparo directo 661/96.- Teresa Consuelo Alonso.- 7 de agosto de 
1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Salvador Bravo Gómez.

Artículo 189. Los trabajadores de los buques deberán tener la 
calidad de mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacio-
nalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos .

Artículo 190. Los capitanes, entendiéndose como tales a quienes 
ejercen el mando directo de un buque, tienen con respecto a los de-
más trabajadores la calidad de representantes del patrón .

Artículo 191.	Queda	prohibido	el	trabajo	a	que	se	refiere	este	capítu-
lo a los menores de dieciséis años y el de los menores de dieciocho 
en calidad de pañoleros o fogoneros .

Título Sexto
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 Comentario al artículo 191

Dado	el	grado	de	trabajo	especial	es	que	se	aumenta	la	edad	mínima	en	los	
casos	de	este	capítulo,	tomando	como	base	la	peligrosidad	del	giro	al	que	se	
desempeña,	también	haciendo	referencia	a	los	casos	específicos	de	los	meno-
res	de	18	años.

Artículo 192. No se considera relación de trabajo el convenio que 
celebre a bordo el capitán de un buque con personas que se ha-
yan introducido a él y que tengan por objeto devengar, con servicios 
personales, el importe del pasaje, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente .
 Tampoco se considerará relación de trabajo el convenio celebrado 
en los términos del párrafo anterior, con los mexicanos que deban 
repatriarse, a solicitud del Cónsul respectivo .

Artículo 193. Las personas que presten sus servicios a bordo ex-
clusivamente por el tiempo en que el buque se encuentre en puerto, 
quedan sujetas a las disposiciones del presente capítulo en lo que 
sean aplicables .
 Cuando los buques se hagan a la mar sin que hayan podido  
desembarcar	las	personas	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	serán	
considerados trabajadores hasta que se restituyan a su lugar de ori-
gen, y tendrán los derechos y obligaciones que se consignan en este 
capítulo .

Artículo 194. Las condiciones de trabajo se harán constar por escri-
to . Un ejemplar quedará en poder de cada parte, otro se remitirá a la 
Capitanía del Puerto o al Cónsul mexicano más cercano, y el cuarto 
a la Inspección del Trabajo del lugar donde se estipularon .

Artículo 195.	El	escrito	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	contendrá:

 I. Lugar y fecha de su celebración;
 II. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, y domicilio del 
trabajador y del patrón;
 III. Mención del buque o buques a bordo de los cuales se presta-
rán los servicios;
 IV. Si se celebra por tiempo determinado, por tiempo indetermina-
do o por viaje o viajes;
 V.	El	 servicio	que	deba	prestarse,	especificándolo	con	 la	mayor	
precisión;
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 VI. La distribución de las horas de jornada;
 VII. El monto de los salarios;
 VIII. El alojamiento y los alimentos que se suministrarán al  
trabajador;
 IX. El período anual de vacaciones;
 X. Los derechos y obligaciones del trabajador;
 XI. El porcentaje que percibirán los trabajadores cuando se trate 
de dar salvamento a otro buque; y
 XII. Las demás estipulaciones que convengan las partes .

Artículo 196. La relación de trabajo por viaje comprenderá el término 
contado desde el embarque del trabajador hasta concluir la descarga 
del buque o el desembarque de pasajeros en el puerto que se con-
venga .
	 Si	es	por	tiempo	determinado	o	indeterminado	se	fijará	el	puerto	
al que deba ser restituido el trabajador, y a falta de ello, se tendrá por 
señalado el del lugar donde se le tomó .

Artículo 197. Para la prestación de servicios de trabajadores 
mexicanos en buques extranjeros se observará lo dispuesto en el 
artículo 28 .

Artículo 198. Cuando el buque se encuentre en el mar y la natu-
raleza del trabajo no permita el descanso semanal, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 73 .

Artículo 199. Los trabajadores tienen derecho a un período míni-
mo de doce días laborables de vacaciones anuales pagadas, que 
se aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinticuatro, 
por cada año subsecuente de servicios . Con posterioridad se au-
mentará el período de vacaciones en dos días por cada cinco años 
de servicios .
 Las vacaciones deberán disfrutarse en tierra, pudiendo fraccionar-
se cuando lo exija la continuidad del trabajo .

Comentario al artículo 199

Tomando	en	consideración	el	artículo	76,	véanse	comentarios,	utilizamos	el	
mismo criterio para aplicar las vacaciones de la forma siguiente:
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1-12
2-14
3-16
4-18
5-20
6-22
7-24
8-12:26
13-17:28

Por	supuesto	que	si	en	el	trabajo	ordinario	las	vacaciones	deben	dis-
frutarse	fuera	del	centro	de	trabajo,	lo	mismo	debe	suceder	con	los	traba-
jos	especiales,	dado	que	no	podría	completarse	la	misión	de	las	vacacio-
nes	a	bordo	del	buque,	ya	que	no	cumpliría	con	el	descanso	que	pretenden	
las vacaciones.

Artículo 200. No es violatoria del principio de igualdad de salario 
la disposición que estipule salarios distintos para trabajo igual, si se 
presta en buques de diversas categorías .

Artículo 201. A elección de los trabajadores, los salarios podrán 
pagarse	 en	 el	 equivalente	 en	moneda	 extranjera,	 al	 tipo	 oficial	 de	
cambio que rija en la fecha en que se cobren, cuando el buque se 
encuentre en puerto extranjero .

Comentario al artículo 201

Importante	disposición	que	va	acorde	a	la	realidad	que	viven	los	empleados	
de	este	giro,	dado	que	están	en	condiciones	de	pagar	con	otro	tipo	de	moneda	
para	el	caso	de	que	lleguen	a	otros	países.

Artículo 202. Los trabajadores por viaje tienen derecho a un aumen-
to proporcional de salarios en caso de prolongación o retardo del 
mismo .
 Los salarios no podrán reducirse si se abrevia el viaje, cualquiera 
que sea la causa .
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Comentario al artículo 202

Dado	 el	 propio	 giro	 del	 trabajo	 y	 las	 constantes	 salidas	 a	mar	 abierto,	 en	
algunos	 casos,	 es	que	 la	disposición	 contempla	 la	posibilidad	de	no	pagar	
de	manera	puntual,	pero	siempre	y	cuando	se	realicen	los	correspondientes	
aumentos.

Artículo 203. Los salarios y las indemnizaciones de los trabajadores 
disfrutan de la preferencia consignada en el artículo 113, sobre el 
buque,	 sus	máquinas,	 aparejos,	 pertrechos	 y	 fletes.	A	este	efecto,	  
el propietario del buque es solidariamente responsable con el patrón 
por los salarios e indemnizaciones de los trabajadores . Cuando con-
curran créditos de trabajo procedentes de diferentes viajes, tendrán 
preferencia los del último .

Comentario al artículo 203

Es	importante	resaltar	lo	establecido	en	el	numeral	113	de	la	lft,	que	a	la	letra	
dice y deja clara la situación:

Artículo 113. Los salarios devengados en el último año y las indemniza-
ciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro cré-
dito,	incluidos	los	que	disfruten	de	garantía	real,	los	fiscales	y	los	a	favor	
del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todos los bienes del patrón . 

Importante señalar lo establecido por el Convenio sobre las indemniza-
ciones de desempleo (naufragio),	1920,	que	esto	es	clave	para	rh. La propia 
norma jurídica mexicana no establece la circunstancia de pérdida por naufra-
gio	de	un	buque,	el	 trabajador	puede	solicitar	un	resarcimiento	económico	
por	desempleo,	y	lo	puede	hacer	valer	por	la	misma	vía	ordinaria,	como	si	
estuviera	exigiendo	salarios	devengados,	como	lo	establecen	los	siguientes	
artículos:

Artículo 1

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión gente de mar com-
prende todas las personas empleadas a bordo de cualquier buque que 
se dedique a la navegación marítima .

2. A los efectos del presente Convenio, el término buque comprende todas 
las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera que sea su clase, de 
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propiedad pública o privada, que se dediquen a la navegación marítima, 
excepción hecha de los buques de guerra .

Artículo 2

1. En caso de pérdida por naufragio de un buque cualquiera, el armador, 
o la persona con la cual la gente de mar hubiere celebrado un contrato 
para servir a bordo del buque, deberá pagar a cada una de las perso-
nas empleadas en dicho buque una indemnización que le permita hacer 
frente al desempleo resultante de la pérdida del buque por naufragio.

2. Dicha indemnización se pagará por todos los días del período efectivo 
de desempleo de la gente de mar con arreglo a la tasa del salario paga-
dero en virtud del contrato, pero el importe total de la indemnización pa-
gadera a cada persona en virtud del presente Convenio podrá limitarse 
a dos meses de salario.

Artículo 3

La gente de mar podrá recurrir, para el cobro de dichas indemnizaciones, a 
los mismos procedimientos que para el cobro de los atrasos de sala-
rios devengados durante el servicio.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Artículo 204. Los patrones tienen las obligaciones especiales si-
guientes:

 I. Proporcionar abordo alojamientos cómodos e higiénicos;
 II. Proporcionar alimentación sana, abundante y nutritiva a los tra-
bajadores de buques dedicados al servicio de altura y cabotaje y de 
dragado;
 III. Proporcionar alojamiento y alimentos cuando el buque sea 
llevado a puerto extranjero para reparaciones y sus condiciones no 
permitan la permanencia a bordo . Esta misma obligación subsistirá 
en puerto nacional cuando no sea el del lugar donde se tomó al traba-
jador . La habitación y los alimentos se proporcionarán sin costo para 
el trabajador;
 IV. Pagar los costos de la situación de fondos a los familiares de 
los trabajadores, cuando el buque se encuentre en el extranjero;
 V. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejer-
cicio del voto en las elecciones populares, siempre que la seguridad 
del buque lo permita y no se entorpezca su salida en la fecha y hora 
fijadas;
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 VI. Permitir a los trabajadores que falten a sus labores para  
desempeñar comisiones del Estado o de su sindicato, en las mismas 
condiciones	a	que	se	refiere	la	fracción	anterior;
 VII. Proporcionar la alimentación y alojamiento, tratamiento mé-
dico y medicamentos y otros medios terapéuticos, en los casos de 
enfermedades, cualquiera que sea su naturaleza;
 VIII. Llevar a bordo el personal y material de curación que es-
tablezcan las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por 
agua;
 IX. Repatriar o trasladar al lugar convenido a los trabajado-
res, salvo los casos de separación por causas no imputables al 
patrón; y
 X. Informar a la Capitanía del Puerto correspondiente, dentro de 
las veinticuatro horas de haber sido declarado a libre plática, de los 
accidentes de trabajo ocurridos abordo . Si el buque llega a puerto 
extranjero, el informe se rendirá al Cónsul mexicano o en su defecto, 
al capitán del primer puerto nacional que toque .

Artículo 205. Los trabajadores están especialmente obligados a 
respetar y realizar las instrucciones y prácticas destinadas a pre-
venir riesgos del mar, las que se efectuarán en los términos que 
determinen las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por 
agua.	 Los	 capitanes	 y	 oficiales	 obrarán,	 en	 estos	 casos,	 como	
representantes de la autoridad y no como representantes de los 
patrones .

Artículo 206. Queda prohibido en los expendios de a bordo pro-
porcionar, sin permiso del capitán, bebidas embriagantes a los 
trabajadores, así como que éstos introduzcan a los buques tales 
efectos .
 Queda igualmente prohibido a los trabajadores introducir drogas y 
enervantes, salvo lo dispuesto en el artículo 208, fracción III .

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 .

Artículo 208. Son causas especiales de rescisión de las relaciones 
de trabajo:
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Comentario al artículo 208

Adicionales	a	las	establecidas	en	el	artículo	47.

 I. La falta de asistencia del trabajador a bordo a la hora conve-
nida para la salida o que presentándose, desembarque y no haga 
el viaje;
 II. Encontrarse el trabajador en estado de embriaguez en horas de 
servicio mientras el buque esté en puerto, al salir el buque o durante 
la navegación;
 III. Usar narcóticos o drogas enervantes durante su permanencia 
a bordo, sin prescripción médica .
 Al subir a bordo, el trabajador deberá poner el hecho en conoci-
miento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico;
 IV. La insubordinación y la desobediencia a las órdenes del capi-
tán del buque en su carácter de autoridad;
 V.	La	cancelación	o	la	revocación	definitiva	de	los	certificados	de	
aptitud o de las libretas de mar exigidos por las leyes y reglamentos;
 VI. La violación de las leyes en materia de importación o exporta-
ción de mercancías en el desempeño de sus servicios; y
 VII. La ejecución, en el desempeño del trabajo por parte del tra-
bajador, de cualquier acto o la omisión intencional o negligencia que 
pueda poner en peligro su seguridad o la de los demás trabajadores, 
de los pasajeros o de terceras personas, o que dañe, perjudique o 
ponga en peligro los bienes del patrón o de terceros .

Artículo 209. La terminación de las relaciones de trabajo de los tra-
bajadores se sujetará a las normas siguientes:

 I. Cuando falten diez días o menos para su vencimiento y se pre-
tenda hacer un nuevo viaje que exceda en duración a este término, 
podrán los trabajadores pedir la terminación de las relaciones de tra-
bajo, dando aviso con tres días de anticipación al de la salida del 
buque;
 II. Las relaciones de trabajo no pueden darse por terminadas cuan-
do 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 tra-
bajo 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;
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 IV. Cuando las relaciones de trabajo sean por tiempo indetermina-
do,	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 dere-
cho los trabajadores a que se les indemnice de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 436; y

Comentario al artículo 209, fracción V

Para	mayor	 ubicación	 del	 artículo	 436	 se	 trascribe	 y,	 a	 su	 vez,	 el	 corres-
pondiente	artículo	434.

Artículo 436. 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 anti-
güedad	a	que	se	refiere	el	artículo	162.

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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 inca-
pacidad 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;
 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 com-
petente	o	los	acreedores	resuelven	el	cierre	definitivo	de	la	empresa	o	la	
reducción	definitiva	de	sus	trabajos.

 VI. El cambio de nacionalidad de un buque mexicano es causa 
de terminación de las relaciones de trabajo . El armador, naviero o  
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fletador,	queda	obligado	a	repatriar	a	los	trabajadores	y	a	cubrir	el	im-
porte	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 dere-
cho los trabajadores a que se les indemnice de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 .

Artículo 210. En los casos de la fracción V del artículo anterior, si 
los trabajadores convienen en efectuar trabajos encaminados a la 
recuperación de los restos del buque o de la carga, se les pagarán 
sus salarios por los días que trabajen . Si el valor de los objetos sal-
vados excede del importe de los salarios, tendrán derecho los traba-
jadores	a	una	bonificación	adicional,	en	proporción	a	 los	esfuerzos	  
desarrollados y a los peligros arrostrados para el salvamento, la que 
se	fijará	por	acuerdo	de	las	partes	o	por	decisión	del Tribunal, que oirá 
previamente el parecer de la autoridad marítima .

Comentario al artículo 210

Con	el	objeto	de	adecuar	la	nueva	terminología	de	la	reforma	laboral	2019,	
se	 suprime	 en	 la	 ley	 Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje	 por	 la	 de	Tribunal,	
operando los primeros hasta en tanto no entre en funciones el nuevo sistema 
de justicia laboral.

Artículo 211. El Reglamento Interior de Trabajo, depositado en la 
Autoridad Registral prevista en esta Ley, deberá registrarse en  
la Capitanía de Puerto .

Comentario al artículo 211

La Autoridad Registral. El Centro Federal de Conciliación y Registro Labo-
ral iniciará sus funciones en materia de registro de asociaciones sindicales y 
contratos colectivos de trabajo en un plazo no mayor de dos años (mayo de 
2021)	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	del	presente	decreto,	atendiendo	a	las	
posibilidades presupuestales.
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 Las violaciones al reglamento se denunciarán al Inspector del 
Trabajo, quien, previa averiguación, las pondrá en conocimiento de 
la autoridad del trabajo, juntamente con la opinión del Capitán  
de Puerto .

Artículo 212. Corresponde a la Inspección del Trabajo vigilar el cum-
plimiento de las leyes y demás normas de trabajo, atendiendo a las 
leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua, cuando los 
buques estén en puerto .

Artículo 213. En	el	tráfico	interior	o	fluvial	regirán	las	disposiciones	
de este capítulo, con las modalidades siguientes:

 I. Si la descarga dura más de veinticuatro horas en el punto en que 
termina la relación de trabajo, se considerará concluida ésta al expi-
rar ese plazo, contado desde el momento en que fondee o atraque el 
buque;
 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;
 III. La permanencia obligada a bordo se considera como tiempo de 
trabajo, a menos que el período de descanso sea de cuatro horas o 
más, que exista para el trabajador la imposibilidad material de aban-
donar el buque o que el abandono carezca de objeto por tratarse de 
lugares despoblados; y
 IV. El descanso semanal será forzosamente en tierra .

Artículo 214. El Ejecutivo Federal determinará la forma de sostener 
y	mejorar	los	servicios	de	la	Casa	del	Marino	y	fijará	las	aportaciones	
de los patrones .

CAPÍTULO IV
Trabajo de las tripulaciones aeronáuticas

Artículo 215. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo 
de las tripulaciones de las aeronaves civiles que ostenten matrícula 
mexicana.	Tienen	como	finalidad,	además	de	la	prevista	en	el	artículo	
2o, garantizar la seguridad de las operaciones aeronáuticas, y son 
irrenunciables en la medida en que correspondan a este propósito .
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Artículo 216. Los tripulantes deben tener la calidad de mexicanos 
por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y estar en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos .

Artículo 217. Las	relaciones	de	trabajo	a	que	se	refiere	este	capítulo	
se regirán por las leyes mexicanas, independientemente del lugar en 
donde vayan a prestarse los servicios .

Artículo 218. Deberán considerarse miembros de las tripulaciones 
aeronáuticas, de acuerdo con las disposiciones legales y técnicas 
correspondientes:

 I. El piloto al mando de la aeronave (Comandante o Capitán);
 II.	Los	oficiales	que	desarrollen	labores	análogas;
 III. El navegante; y
 IV. Los sobrecargos .

Artículo 219. Serán considerados representantes del patrón, por la 
naturaleza de las funciones que desempeñan, los gerentes de opera-
ción o superintendentes de vuelos, jefes de adiestramiento, jefes de 
pilotos, pilotos instructores o asesores, y cualesquiera otros funcio-
narios que aun cuando tengan diversas denominaciones de cargos, 
realicen funciones análogas a las anteriores .
 Los titulares de las categorías citadas serán designados por el 
patrón	y	podrán	figurar	como	pilotos	al	mando,	sin	perjuicio	de	los	de-
rechos correspondientes de los pilotos de planta, siempre y cuando 
reúnan los requisitos que la Ley de Vías Generales de Comunicación 
y sus reglamentos, consignen al respecto .

Artículo 220. El piloto al mando de una aeronave es responsable 
de la conducción y seguridad de la misma durante el tiempo efec-
tivo de vuelo, y tiene a su cargo la dirección, el cuidado, el orden 
y la seguridad de la tripulación, de los pasajeros, del equipaje y  
de la carga y correo que aquélla transporte . Las responsabili-
dades y atribuciones que confiere a los comandantes la Ley de 
Vías Generales de Comunicación y sus reglamentos, no podrán 
ser reducidas ni modificadas por el ejercicio de los derechos y 
obligaciones que les corresponden conforme a las normas de 
trabajo .

Artículo 221. Para la determinación de las jornadas de trabajo, 
se considerarán las tablas de salida y puesta del sol, con rela-
ción al lugar más cercano al en que se encuentre la aeronave 
en vuelo .
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Artículo 222. Por tiempo efectivo de vuelo se entiende el compren-
dido desde que una aeronave comienza a moverse por su propio 
impulso, o es remolcada para tomar posición de despegue, hasta que 
se detiene al terminar el vuelo .

Artículo 223. El tiempo total de servicios que deben prestar los tri-
pulantes,	considerado	el	equipo	que	se	utilice,	se	fijará	en	el	contrato	 
de trabajo y comprenderá solamente el tiempo efectivo de vuelo,  
el de ruta y el de servicios de reserva, sin que pueda exceder de 
ciento ochenta horas mensuales .

Artículo 224. El tiempo efectivo de vuelo que mensualmente podrán 
trabajar	los	tripulantes	se	fijará	en	los	contratos	de	trabajo,	tomando	
en consideración las características del equipo que se utilice, sin que 
pueda exceder de noventa horas .

Artículo 225. El tiempo efectivo de vuelo de los tripulantes no exce-
derá de ocho horas en la jornada diurna, de siete en la nocturna y de 
siete y media en la mixta, salvo que se les conceda un período 
de descanso horizontal, antes de cumplir o al cumplir dichas jorna-
das, igual al tiempo volado . El tiempo excedente al señalado será 
extraordinario .

Artículo 226. Las jornadas de los tripulantes se ajustarán a las ne-
cesidades del servicio y podrán principiar a cualquiera hora del día o 
de la noche .

Artículo 227. Cuando las necesidades del servicio o las característi-
cas de las rutas en operación lo requieran, el tiempo total de servicios 
de los tripulantes será repartido en forma convencional durante la 
jornada correspondiente .

Artículo 228. Los tripulantes no podrán interrumpir un servicio de 
vuelo durante su trayecto, por vencimiento de la jornada de trabajo . 
En caso de que alcancen el límite de su jornada durante el vuelo o en 
un	aeropuerto	que	no	sea	el	de	destino	final,	tendrán	la	obligación	de	
terminarlo si no requiere más de tres horas . Si requiere mayor tiem-
po, serán relevados o suspenderán el vuelo en el aeropuerto más 
próximo del trayecto .

Artículo 229. Cuando se use equipo a reacción podrá reducir-
se la duración del tiempo total de servicios señalado en este  
capítulo .
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Artículo 230. Cuando por necesidades del servicio los tripulantes 
excedan su tiempo total de servicios, percibirán por cada hora extra 
un ciento por ciento más del salario correspondiente . El tiempo exce-
dente, calculado y pagado en los términos de este artículo, no será 
objeto de nuevo pago .

Artículo 231. Las tripulaciones están obligadas a prolongar su jorna-
da de trabajo en los vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento . Las 
horas excedentes se retribuirán en la forma prevista en el párrafo 
primero del artículo 67 .

Artículo 232. Los Tripulantes que presten servicios en los días de 
descanso obligatorio tendrán derecho a la retribución consignada en 
el artículo 75 . Se exceptúan los casos de terminación de un servicio 
que no exceda de la primera hora y media de dichos días, en los que 
únicamente percibirán el importe de un día de salario adicional .
 Para los efectos de este artículo, los días se iniciarán a las cero 
horas	y	 terminarán	a	 las	veinticuatro,	 tiempo	oficial	del	 lugar	de	 la	
base de residencia .

Artículo 233. Los tripulantes tienen derecho a un período anual de 
vacaciones de treinta días de calendario, no acumulables . Este pe-
ríodo podrá disfrutarse semestralmente en forma proporcional, y se 
aumentará en un día por cada año de servicios, sin que exceda de 
sesenta días de calendario .

Artículo 234. No es violatoria del principio de igualdad de salario la 
disposición que estipule salarios distintos para trabajo igual, si éste 
se presta en aeronaves de diversa categoría o en diferentes rutas, y 
la que establezca primas de antigüedad .

Artículo 235. El salario de los tripulantes se pagará, incluyendo las 
asignaciones adicionales correspondientes, los días quince y último 
de cada mes . Las percepciones por concepto de tiempo de vuelo 
nocturno y de tiempo extraordinario, en la primera quincena del mes 
siguiente al en que se hayan realizado; y el importe de los días de 
descanso obligatorio, en la quincena inmediata a aquella en que se 
hayan trabajado .
 Los pagos, sea cualquiera su concepto, se harán en moneda na-
cional y en el lugar de residencia del tripulante, salvo pacto en con-
trario .

Artículo 236. Los patrones tienen las obligaciones especiales si-
guientes:
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 I. Proporcionar alimentación, alojamiento y transportación a los tri-
pulantes por todo el tiempo que permanezcan fuera de su base por 
razones del servicio . El pago se hará de conformidad con las normas 
siguientes:

a) En las estaciones previamente designadas, o en las de pernoc-
tación extraordinaria, la transportación se hará en automóvil y el 
alojamiento será cubierto directamente por el patrón . La transpor-
tación se proporcionará entre los aeropuertos y el lugar de alojamien-
to y viceversa, excepto en aquellos lugares de base permanente 
de residencia de los tripulantes .

b) Cuando los alimentos no puedan tomarse a bordo, los tripulantes 
percibirán	una	asignación	en	efectivo,	que	se	fijará	según	el	núme-
ro de comidas que deban hacerse en cada viaje o en los lugares 
de pernoctación extraordinaria . El monto de estas asignaciones se 
fijará	de	común	acuerdo;

 II. Pagar a los tripulantes los gastos de traslado, incluyendo los del 
cónyuge y familiares de primer grado que dependan económicamen-
te de ellos, del menaje de casa y efectos personales, cuando sean 
cambiados de su base de residencia . El monto de estos gastos se 
fijará	de	común	acuerdo;
 III. Repatriar o trasladar al lugar de contratación a los tripulantes 
cuya aeronave se destruya o inutilice fuera de ese lugar, pagándoles 
sus salarios y los gastos de viaje; y
 IV.	Conceder	los	permisos	a	que	se	refiere	el	artículo	132	fraccio-
nes IX y X, siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la 
aeronave o se imposibilite su salida en la fecha y hora previamente 
señaladas .

Artículo 237. Los tripulantes, en la medida que les corresponda, tie-
nen las obligaciones especiales siguientes:

 I. Cuidar que en las aeronaves a su cargo no se transporte pasa-
jeros o efectos ajenos a los intereses del patrón sin el cumplimiento 
de los requisitos correspondientes, ni artículos prohibidos por la ley, 
a menos que se cuente con el permiso de las autoridades correspon-
dientes;
 II. Conservar en vigor sus licencias, pasaportes, visas y docu-
mentos que se requieran legalmente para el desempeño de su 
trabajo;
 III. Presentarse a cubrir los servicios que tengan asignados con la 
anticipación y en la forma que establezcan su contrato y el reglamen-
to	interior	de	trabajo,	salvo	causa	justificada;
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 IV. Someterse, cuando menos dos veces al año, a los exámenes 
médicos periódicos que prevengan las leyes, los reglamentos y los 
contratos de trabajo;
 V. Someterse a los adiestramientos que establezca el patrón, se-
gún	las	necesidades	del	servicio,	a	fin	de	conservar	o	incrementar	su	
eficiencia	para	ascensos	o	utilización	de	equipo	con	nuevas	caracte-
rísticas técnicas y operar éste al obtener la capacidad requerida;
 VI. Planear, preparar y realizar cada vuelo, con estricto apego 
a las leyes, reglamentos y demás disposiciones dictadas o apro-
badas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por el 
patrón;
 VII. Cerciorarse, antes de iniciar un viaje, de que la aeronave sa-
tisface los requisitos legales y reglamentarios, las condiciones nece-
sarias de seguridad, y que ha sido debidamente equipada, aprovisio-
nada y avituallada;
 VIII. Observar las indicaciones técnicas que en materia de segu-
ridad de tránsito aéreo boletine el patrón o dicten las autoridades 
respectivas en el aeropuerto base o en las estaciones foráneas;
 IX. Dar aviso al patrón y, en su caso, a las autoridades compe-
tentes, utilizando los medios de comunicación más rápidos de que 
dispongan, en caso de presentarse en vuelo cualquier situación de 
emergencia, o cuando ocurra un accidente;
 X. Efectuar vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento en cualquier 
tiempo y lugar que se requiera;
 XI. Tratándose de los pilotos al mando de la aeronave, anotar en 
la bitácora, con exactitud y bajo su responsabilidad, los datos exigi-
dos por las disposiciones legales relativas y hacer, cuando proceda, 
la distribución del tiempo de servicio de los demás miembros de la 
tripulación;
 XII. Rendir los informes, formular las declaraciones y manifesta-
ciones	y	firmar	la	documentación	que	en	relación	con	cada	vuelo	exi-
jan las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables; y
 XIII. Poner en conocimiento del patrón al terminar el vuelo, los 
defectos mecánicos o técnicos que adviertan o presuman existen en 
la aeronave .

Artículo 238. Cuando por cualquier causa un miembro de la tri-
pulación técnica hubiese dejado de volar durante 21 días o más, 
el tripulante deberá someterse al adiestramiento correspondiente 
a la categoría que tenía en el momento de la suspensión y com-
probar que posee la capacidad técnica y práctica requerida para 
el desempeño y reanudación de su trabajo, en los términos que 
establezca la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus re-
glamentos .
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Artículo 239. El escalafón de las tripulaciones aeronáuticas tomará 
en consideración:

 I. La capacidad técnica, física y mental del interesado, referida al 
equipo que corresponda al puesto de ascenso;
 II. La experiencia previa, determinada, según la especialidad, por 
las horas de vuelo registradas ante la autoridad competente o por las 
instrucciones y práctica en el caso de los tripulantes que no tengan 
obligación de registrar dichas horas de vuelo; y
 III. La antigüedad, en igualdad de condiciones .

Artículo 240. El tripulante interesado en una promoción de su espe-
cialidad, deberá sustentar y aprobar el programa de adiestramiento 
respectivo, y obtener la licencia requerida para cada especialidad por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes .

Artículo 241. En el caso de operación de equipo con características 
técnicas distintas del que se venía utilizando, el tripulante y el patrón 
fijarán	las	condiciones	de	trabajo.

Artículo 242. Queda prohibido a los tripulantes:

 I. Ingerir bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y 
en las veinticuatro horas anteriores a la iniciación de los vuelos que 
tengan asignados;
 II. Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus ho-
ras de trabajo, sin prescripción de un especialista en medicina de 
aviación . Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el 
hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción sus-
crita por el médico; y
 III. Ejecutar como tripulantes algún vuelo que disminuya sus posi-
bilidades físicas y legales de realizar vuelos al servicio de su patrón .

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 docu-
mentos exigidos por las leyes nacionales y extranjeras cuando sea 
imputable al tripulante .

Artículo 244. Son causas especiales de terminación o rescisión de 
las relaciones de trabajo:

 I.	La	cancelación	o	revocación	definitiva	de	los	documentos	espe-
cificados	en	el	artículo	anterior;
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 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 exporta-
ción de mercancías, en el desempeño de sus servicios;
 V.	La	negativa	del	tripulante,	sin	causa	justificada,	a	ejecutar	vue-
los 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 adies-
tramiento 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	caracte-
rísticas 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 .

Artículo 245. La Autoridad Registral, previamente a la aprobación 
del reglamento interior de trabajo, recabará la opinión de la Secre-
taría	de	Comunicaciones	y	Transportes	a	fin	de	que	en	el	mismo	se	
observen las disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comuni-
caciones y sus reglamentos .

Comentario al artículo 245

Lo resaltado en negrillas es lo reformado en el 2019.

Artículo 245 Bis. La existencia de un contrato colectivo de traba-
jo que abarque a la totalidad de trabajadores no será impedimento 
para que coexista con otro pacto sindical celebrado con un sindicato  
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gremial de pilotos o sobrecargos, si la mayoría de los trabajadores de 
la	misma	profesión	manifiestan	su	voto	a	favor	del	sindicato	gremial.
El	sindicato	gremial	que	afilie	pilotos	o	sobrecargos	podrá	demandar	
la titularidad de un contrato que abarque la totalidad de trabajadores, 
por lo que hace al gremio que represente . La pérdida de la mayoría 
declarada por los Tribunales, después de consultar a los trabajadores 
del gremio en disputa mediante voto personal, libre, directo y secreto, 
produce la de la titularidad del contrato colectivo de trabajo .

Comentario al artículo 245 Bis

De nueva creación en la reforma 2019 y comentar.

CAPÍTULO V
Trabajo ferrocarrilero

Artículo 246. Los trabajadores ferrocarrileros deberán ser mexica-
nos .

Comentario al artículo 246

Véase la siguiente jurisprudencia:

Registro: 161905 

AYUDA PARA RENTA. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN EX-
TRALEGAL ESTABLECIDA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES 
FERROCARRILEROS EN ACTIVO, ES IMPROCEDENTE SU PAGO 
RESPECTO DE LOS JUBILADOS (SUPLEMENTO DEL CONTRA-
TO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LOS BIENIOS 1996-1998 Y 
1998-2000).- De acuerdo con el inciso 4, apartado a), de la cláusula 
210 del suplemento del contrato colectivo de trabajo para los bienios 
1996-1998 y 1998-2000, que rige las relaciones obrero patronales 
en Ferrocarriles Nacionales de México, la empresa se obligó a cubrir 
a favor del trabajador una compensación equivalente a un veinte o 
quince por ciento de sus salarios, según se tratara de trabajadores 
con familia o solteros, respectivamente, tomando como base el sa-
lario mensual tabulado, incluyendo el 16 .66%, ello cuando no facilite 
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las habitaciones que son proporcionadas dentro o fuera de las po-
blaciones . Para la procedencia de la citada compensación, es ne-
cesario que después de proporcionar al trabajador casa habitación 
sin el pago de renta, se suprima ese uso gratuito, o bien, se niegue 
a otorgarlo al trabajador que sustituya a otro que ya gozaba de esa 
prestación . Ahora bien, de acuerdo con la referida cláusula, por tra-
tarse de una prestación de carácter extralegal, cuya interpretación es 
estricta, se concluye que la compensación reclamada como ayuda 
para renta, sólo procede tratándose de trabajadores en activo y, por 
ende, resulta improcedente respecto de jubilados, debido a que en su 
redacción	se	refiere	por	exclusión	de	los	términos	“jubilado”	y	“pen-
sión”, por los de “trabajador” y “salario”, ya que determina que cuando 
la empresa no facilite a los “trabajadores” habitación, les pagará el 
aludido porcentaje, “tomando como base el salario mensual tabula-
do”; de lo que se sigue que dicho salario sólo puede ser percibido por 
trabajadores en activo .

 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN .

Amparo directo 1000/2010.- Bernarda Salas Loaiza.- 17 de enero de 
2011.- Unanimidad de votos.- Ponente: Javier Avilés Beltrán.- Se-
cretario: Luis Fernando Arreola Villa.

Amparo directo 1027/2010.- Francisco Bonilla Meza.- 17 de enero de 
2011.- Unanimidad de votos.- Ponente: Eucebio Ávila López.- Se-
cretario: Carlos Antonio Robles Juárez.

Amparo directo 988/2010.- Carlos Figueroa Ramos.- 20 de enero de 
2011.- Unanimidad de votos.- Ponente: Javier Avilés Beltrán.- Se-
cretario: Celso Efraín González Sánchez.

Amparo directo 1056/2010.- Francisco Genesta Vargas y otro.- 20 
de enero de 2011.- Unanimidad de votos.- Ponente: Eucebio Ávila 
López.- Secretario: Octavio Pineda Toribio.

Amparo directo 1061/2010.- Salvador Tovar Acosta.- 24 de enero de 
2011.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ricardo Ramírez Alvara-
do.- Secretario: Roberto Isidoro López Sanabia.

Artículo 247. En los contratos colectivos se podrá determinar el per-
sonal	de	confianza,	tomando	en	consideración	lo	dispuesto	en	el	ar-
tículo 9o .

Artículo 248. En los contratos colectivos se podrá estipular que los 
trabajadores trenistas presten sus servicios sobre la base de viajes 
en una sola o en dos direcciones .
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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 dispo-
siciones expresas se estará a lo dispuesto en el artículo 161 .

Artículo 250. No es causa de rescisión de las relaciones de trabajo ni 
de pérdida de los derechos, la circunstancia de que los trabajadores, 
por fuerza mayor, queden aislados de sus jefes, si continúan en sus 
puestos .
 Si en las mismas condiciones los abandonan, volverán a ocupar-
los al desaparecer las causas que motivaron el abandono . En estos 
casos, se harán previamente las investigaciones respectivas, con 
intervención de los representantes del sindicato y de la empresa, y 
si de ellas resulta responsabilidad a los trabajadores afectados, o 
se comprueba que voluntariamente descuidaron o perjudicaron los 
intereses de la empresa, serán separados de sus empleos . Los tra-
bajadores que hayan ocupado los puestos abandonados tendrán la 
categoría de interinos, y al ser reinstalados los titulares continuarán 
trabajando en los empleos que tenían con anterioridad o en los que 
queden vacantes .

Artículo 251. Los trabajadores que hayan sido separados por reduc-
ción de personal o de puestos, aun cuando reciban las indemnizacio-
nes que en derecho procedan, seguirán conservando los derechos 
que hayan adquirido antes de su separación, para regresar a sus 
puestos, si éstos vuelven a crearse y también para que se les llame 
al servicio en el ramo de trabajo de donde salieron, siempre que con-
tinúen perteneciendo a los sindicatos que celebraron los contratos 
colectivos .

Artículo 252. Las jornadas de los trabajadores se ajustarán a las 
necesidades del servicio y podrán principiar en cualquier hora del día 
o de la noche .

Artículo 253. No es violatorio del principio de igualdad de salario la 
fijación	de	salarios	distintos	para	trabajo	 igual,	si	éste	se	presta	en	
líneas o ramales de diversa importancia .

Artículo 254. Queda prohibido a los trabajadores:

 I.	 El	 consumo	de	 bebidas	 embriagantes,	 y	 su	 tráfico	 durante	 el	
desempeño de sus labores, por cuenta ajena a la empresa;
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 II. El consumo de narcóticos o drogas enervantes, salvo que exista 
prescripción médica . Antes de iniciar el servicio, el trabajador deberá 
poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescrip-
ción suscrita por el médico; y
 III.	El	tráfico	de	drogas	enervantes.

Artículo 255. Son causas especiales de rescisión de las relaciones 
de trabajo:

 I. La recepción de carga o pasaje fuera de los lugares señalados 
por	la	empresa	para	estos	fines;	y
 II. La negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción, sin 
causa	justificada.

CAPÍTULO VI
Trabajo de autotransportes

Artículo 256. Las relaciones entre los choferes, conductores, ope-
radores, cobradores y demás trabajadores que prestan servicios a 
bordo de autotransportes de servicio público, de pasajeros, de carga 
o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, ca-
mionetas o automóviles, y los propietarios o permisionarios de los 
vehículos, son relaciones de trabajo y quedan sujetas a las disposi-
ciones de este capítulo .
 La estipulación que en cualquier forma desvirtúe lo dispuesto en el 
párrafo anterior, no produce ningún efecto legal ni impide el ejercicio 
de los derechos que deriven de los servicios prestados .

Comentario al artículo 256

Los criterios de la scjn,	porque	la	verdad	es	impredecible,	si	bien	es	cierto	
nos	deben	servir	como	antecedente	para	basar	nuestra	defensa,	pero	ahí	es	
donde el personal de rh,	y	más	en	este	giro	empresarial,	debe	poner	mucho	
énfasis	en	la	documentación	con	la	que	contrata	a	sus	empleados,	dado	que	
la	siguiente	jurisprudencia,	emitida	por	la	Segunda	Sala,	nos	refiere	que	este	
giro	 resulta	 improcedente	 el	 tiempo	 extraordinario;	 sin	 embargo,	 también	
acompañamos la tesis aislada de un tcc,	donde	nos	refiere	principalmente:	
“ello	es	inaplicable	en	los	casos	en	que	el	empleado	(chofer	de	autotranspor-
te),	reclama	el	pago	de	tiempo	extra	laborado,	manifestando	que	se	desempe-
ñó	en	una	jornada	con	horario	fijo	y	el	patrón	únicamente	controvierte	dicho	
horario	y	no	que	laboraba	en	una	jornada	regular”.

Importante	documentar	cada	relación	laboral	que	tenga	el	departamento	
de rh.
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Artículo 257.	El	salario	se	fijará	por	día,	por	viaje,	por	boletos	vendi-
dos o por circuito o kilómetros recorridos y consistirá en una cantidad 
fija,	o	en	una	prima	sobre	los	ingresos	o	la	cantidad	que	exceda	a	un	
ingreso determinado, o en dos o más de estas modalidades, sin que 
en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo .
	 Cuando	el	salario	se	fije	por	viaje,	los	trabajadores	tienen	derecho	
a un aumento proporcional en caso de prolongación o retardo del 
término normal del viaje por causa que no les sea imputable .
 Los salarios no podrán reducirse si se abrevia el viaje, cualquiera 
que sea la causa .
 En los transportes urbanos o de circuito, los trabajadores tienen 
derecho a que se les pague el salario en los casos de interrupción del 
servicio, por causas que no les sean imputables .
 No es violatoria del principio de igualdad de salario la disposición 
que estipula salarios distintos para trabajo igual, si éste se presta en 
líneas o servicios de diversa categoría .

Comentario al artículo 257

Importante ver el tema del tiempo extraordinario respecto a la siguiente  
jurisprudencia:

Registro: 166730 

AUTOTRANSPORTES. SI BIEN ES IMPROCEDENTE EL PAGO 
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A LOS TRABAJADORES DEL 
SISTEMA RELATIVO, DEBE CUBRIRSE UNA CUOTA ADICIO-
NAL EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.- La Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a . 
CXC/2001, de rubro: “TRABAJO DE AUTOTRANSPORTES . EL AR-
TÍCULO 257 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO RESULTA 
VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIONES I 
Y XI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL .”, sostuvo que conforme a 
los artículos 256 a 264 de la Ley Federal del Trabajo que regulan 
el	 trabajo	de	autotransportes,	el	 salario	se	fijará	por	día,	por	viaje,	
por boletos vendidos, por circuito o por kilómetros recorridos, y que 
solamente	cuando	el	salario	se	fije	por	viaje,	los	trabajadores	tienen	
derecho a un aumento proporcional en caso de prolongación, retardo 
o término normal del viaje por causa que no les sea imputable . De lo 
expuesto, así como del capítulo relativo al trabajo de autotransportes 
de la citada ley, se advierte que no contempla el pago del tiempo 
extraordinario, sino que atendiendo a las peculiaridades especiales 
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en que se desarrolla, autoriza única y exclusivamente el pago de una 
cuota	adicional	proporcional	a	la	fijada,	en	el	caso	de	que	el	pago	del	
salario se haya pactado por viaje y éste se prolongue por causas no 
imputables al trabajador .

Contradicción de tesis 174/2009.- Entre las sustentadas por el Se-
gundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Segunda Región y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Segundo Circuito.- 24 de junio de 2009.- Mayoría de tres vo-
tos.- Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Genaro David 
Góngora Pimentel.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- 
Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Atención rh con el siguiente criterio:

Registro: 2013131 

TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES. LA PROCEDENCIA 
DEL RECLAMO DE HORAS EXTRAS ESTÁ SUJETA A LA DEFEN-
SA QUE FORMULE LA PATRONAL Y NO SÓLO A LAS PARTICU-
LARIDADES DEL TRABAJO ESPECIAL DE AUTOTRANSPORTE 
(ARTÍCULO 257 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO), PUES LAS 
NORMAS SON INAPLICABLES SI SE ACEPTA QUE EL EMPLEA-
DO SE DESEMPEÑÓ EN UNA JORNADA FIJA LEGAL, CASO EN 
EL CUAL DEBE ATENDERSE A LA REGLA GENERAL PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 784 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- En 
la jurisprudencia 2a ./J . 99/2009, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, agosto 
de 2009, página 149, de rubro: “AUTOTRANSPORTES . SI BIEN ES 
IMPROCEDENTE EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A LOS 
TRABAJADORES DEL SISTEMA RELATIVO, DEBE CUBRIRSE 
UNA CUOTA ADICIONAL EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA 
LEY .”, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sostuvo que tratándose de trabajadores de autotransporte, el salario 
puede	fijarse	por	viaje	y,	en	esos	casos,	tienen	derecho	a	un	aumento	
proporcional en caso de prolongación, retardo o término normal del 
viaje por causa que no les sea imputable, sin que se prevea el pago 
de horas extras; sin embargo, ello es inaplicable en los casos en que 
el empleado (chofer de autotransporte), reclama el pago de tiempo 
extra laborado, manifestando que se desempeñó en una jornada con 
horario	fijo	y	el	patrón	únicamente	controvierte	dicho	horario	y	no	que	
laboraba en una jornada regular . En ese supuesto, el patrón está obli-
gado	a	demostrar	la	afirmación	base	de	la	defensa,	en	términos	del	



410

artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé que la Junta exi-
mirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios 
pueda llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto reque-
rirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con 
las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo 
el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos 
los hechos alegados por el trabajador y, que corresponderá al patrón 
probar su dicho cuando exista controversia respecto de la jornada de 
trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve 
horas semanales .

 DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 356/2016.- 5 de agosto de 2016.- Mayoría de votos.- 
Disidente y Ponente: Héctor Landa Razo.- Relatora: María del 
Rosario Mota Cienfuegos.- Secretaria: Verónica Beatriz González 
Ramírez.

Sirve	de	apoyo	para	fundamentar	que	rh no puede abrazar como estan-
darte una jurisprudencia de la scjn,	dado	que	ésta	se	puede	ir	transformando,	
como el caso de la tesis aislada anterior y el siguiente criterio:

Registro digital: 2008059 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE AU-
TOTRANSPORTES. DEBE CONSIDERARSE DE MALA FE SI 
NO SE ESPECIFICA QUE LA JORNADA SEMANAL TENDRÁ 
UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 48 HORAS.- En la tesis aislada 2a . 
CXC/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 441, 
de rubro: “TRABAJO DE AUTOTRANSPORTES . EL ARTÍCULO 257 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO RESULTA VIOLATORIO 
DEL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIONES I Y XI, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL .”, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación estableció que las diferentes reglas relativas 
al salario, en el caso del trabajo de autotransportes, obedecen a su 
especial naturaleza, ya que no pueden precisarse con exactitud la 
jornada ordinaria ni el tiempo de cada viaje . Por tanto, se requiere 
que las partes acuerden previamente, a través del contrato individual 
de trabajo, las condiciones mínimas en que debe desarrollarse esa 
relación laboral, entre las que destaca la duración máxima de horas 
de trabajo por semana; esto es, no debe rebasar las previstas en 
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el	artículo	61	de	 la	Ley	Federal	del	Trabajo,	que	fija	un	total	de	48	
horas para la jornada diurna semanal . Ello, porque en el caso de es-
tos trabajadores, precisamente, por la naturaleza de la actividad que 
desempeñan, debe cuidarse que la jornada de trabajo no sea exte-
nuante, ni implique un riesgo para los usuarios del servicio ni para las 
personas que transitan por la misma ruta del transporte . Por tanto, si 
en un juicio laboral, el patrón ofrece la reinstalación a un trabajador 
de autotransportes (choferes, conductores, operadores, cobradores  
y demás trabajadores que presten servicios a bordo de autotranspor-
tes de servicio público de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o  
urbanos, tales como autobuses, camiones, camionetas o automóvi-
les),	 sin	 especificar	 que	 la	 jornada	 semanal	 de	 trabajo	 tendrá	 una	
duración máxima de 48 horas, el ofrecimiento debe considerarse de 
mala	fe,	pues	no	puede	justificarse	que	el	trabajador	quede	a	disposi-
ción	del	patrón	indefinidamente,	al	no	contar	con	un	límite,	al	menos	
semanal, de horas de servicio .

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL SEXTO CIRCUITO .

 Precedentes:

Amparo directo 279/2014.- Unión de Transportistas de Pasaje UTP, 
S.A. de C.V.- 15 de julio de 2014.- Unanimidad de votos.- Ponen-
te: Emma Herlinda Villagómez Ordóñez.- Secretario: León Darío 
Morice López.

Artículo 258. Para determinar el salario de los días de descanso se 
aumentará el que perciban por el trabajo realizado en la semana, con 
un dieciséis sesenta y seis por ciento .

Artículo 259. Para determinar el monto del salario de los días de 
vacaciones y de las indemnizaciones, se estará a lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 89 .

Artículo 260. El propietario del vehículo y el concesionario o permi-
sionario son solidariamente responsables de las obligaciones deriva-
das de las relaciones de trabajo y de la ley .

Artículo 261. Queda prohibido a los trabajadores:

 I. El uso de bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio 
y en las doce horas anteriores a su iniciación;
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 II. Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus ho-
ras de trabajo, sin prescripción médica . Antes de iniciar el servicio, 
el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y 
presentarle la prescripción suscrita por el médico; y
 III. Recibir carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la 
empresa	para	esos	fines.

Artículo 262. Los trabajadores tienen las obligaciones especiales si-
guientes:

 I. Tratar al pasaje con cortesía y esmero y a la carga con precaución;
 II. Someterse a los exámenes médicos periódicos que prevengan 
las leyes y demás normas de trabajo;
 III. Cuidar el buen funcionamiento de los vehículos e informar al 
patrón de cualquier desperfecto que observen;
 IV. Hacer durante el viaje las reparaciones de emergencia que per-
mitan sus conocimientos, la herramienta y las refacciones de que 
dispongan . Si no es posible hacer las reparaciones, pero el vehículo 
puede continuar circulando, conducirlo hasta el poblado más próximo 
o hasta el lugar señalado para su reparación; y
 V. Observar los reglamentos de tránsito y las indicaciones técnicas 
que dicten las autoridades o el patrón .

Artículo 263. Los patrones tienen las obligaciones especiales si-
guientes:

 I. En los transportes foráneos pagar los gastos de hospedaje y 
alimentación de los trabajadores, cuando se prolongue o retarde el 
viaje por causa que no sea imputable a éstos;
 II. Hacer las reparaciones para garantizar el buen funcionamiento 
del vehículo y la seguridad de los trabajadores, usuarios y público en 
general;
 III. Dotar a los vehículos de la herramienta y refacciones indispen-
sables para las reparaciones de emergencia; y
 IV. Observar las disposiciones de los Reglamentos de Tránsito so-
bre condiciones de funcionamiento y seguridad de los vehículos .

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

Comentario al artículo 264

Adicionales	a	las	del	artículo	47.
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 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 se-
guridad 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.

CAPÍTULO VII
Trabajo de maniobras de servicio público  

en zonas bajo jurisdicción federal

Artículo 265. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo 
de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, desesti-
ba, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, almacenaje 
y transbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques 
o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de ferro carril 
y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lan-
chas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos .

Comentario al artículo 265

Reformado mediante decreto publicado en el dof	en	fecha	30	de	mayo	de	
2018.

Artículo 266. En los contratos colectivos se determinarán las manio-
bras objeto de los mismos, distinguiéndose de las que correspondan 
a otros trabajadores .

Artículo 267. No podrá utilizarse el trabajo de los menores de die-
ciocho años .

Artículo 268. Son patrones las empresas navieras y las de manio-
bras,	 los	 armadores	 y	 fletadores,	 los	 consignatarios,	 los	 agentes	
aduanales, y demás personas que ordenen los trabajos .

Artículo 269. Las	personas	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior,	que	
en forma conjunta ordenen los trabajos comprendidos en este capítu-
lo, son solidariamente responsables por los salarios e indemnizacio-
nes que correspondan a los trabajadores, por los trabajos realizados .
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Artículo 270.	El	salario	puede	fijarse	por	unidad	de	tiempo,	por	uni-
dad de obra, por peso de los bultos o de cualquiera otra manera .
 Si intervienen varios trabajadores en una maniobra, el salario se 
distribuirá entre ellos de conformidad con sus categorías y en la pro-
porción en que participen .

Artículo 271. El salario se pagará directamente al trabajador, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 .
 El pago hecho a organizaciones, cualquiera que sea su naturale-
za, o a intermediarios, para que a su vez hagan el pago a los trabaja-
dores, no libera de responsabilidad a los patrones .

Artículo 272. Los trabajadores tienen derecho a que el salario diario 
se aumente en un dieciséis sesenta y seis por ciento como salario del 
día de descanso .
 Asimismo, se aumentará el salario diario, en la proporción que 
corresponda, para el pago de vacaciones .

Comentario al artículo 272

Con	el	objeto	de	adecuar	la	nueva	terminología	de	la	reforma	laboral	2019,	
se	 suprime	 en	 la	 ley	 Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje	 por	 la	 de	Tribunal,	
operando los primeros hasta en tanto no entre en funciones el nuevo sistema 
de justicia laboral.

Artículo 273. En la determinación de la antigüedad de los trabajado-
res, y del orden en que deben ser utilizados sus servicios, se obser-
varán las normas siguientes:

 I. La antigüedad se computará a partir de la fecha en que principió 
el trabajador a prestar sus servicios al patrón;
 II. En los contratos colectivos podrá establecerse la antigüedad de 
cada trabajador . El trabajador inconforme podrá solicitar al Tribunal 
que	rectifique	su	antigüedad.	Si	no	existen	contratos	colectivos	o	falta	
en	ellos	la	determinación,	la	antigüedad	se	fijará	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 158; y
 III. La distribución del trabajo se hará de conformidad con la 
antigüedad que corresponda a cada trabajador . En los contratos  
colectivos se determinarán las modalidades que se estime conve-
niente para la distribución del trabajo .
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Artículo 274. Los sindicatos proporcionarán a los patrones una lista 
pormenorizada que contenga el nombre y la categoría de los trabaja-
dores que deben realizar las maniobras, en cada caso .

Artículo 275. Los trabajadores no pueden hacerse substituir en la 
prestación del servicio . Si se quebranta esta prohibición, el substituto 
tiene derecho a que se le pague la totalidad del salario que corres-
ponda al trabajo desempeñado y a que el pago se haga de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 100 .

Artículo 276. Para el pago de indemnizaciones en los casos de ries-
gos de trabajo, se observarán las normas siguientes:

 I. Si el riesgo produce incapacidad, el pago se hará de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 483;
 II. El patrón bajo cuya autoridad se prestó el trabajo, será respon-
sable de los accidentes de trabajo; y
 III. Si se trata de enfermedades de trabajo, cada patrón que hubie-
se utilizado los servicios del trabajador durante 90 días, por lo menos, 
en los tres años anteriores a la fecha en que se determine el grado 
de incapacidad para el trabajo, contribuirá en la proporción en que 
hubiese utilizado los servicios .

 El trabajador podrá ejercitar la acción de pago de la indemnización 
contra	cualquiera	de	los	patrones	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	
pero el demandado podrá llamar a juicio a los demás o repetir contra 
ellos .

Artículo 277. En los contratos colectivos podrá estipularse que 
los	 patrones	 cubran	 un	 porcentaje	 sobre	 los	 salarios,	 a	 fin	 de	  
que se constituya un fondo de pensiones de jubilación o de in-
validez que no sea consecuencia de un riesgo de trabajo . En los 
estatutos del sindicato o en un reglamento especial aprobado por 
la asamblea, se determinarán los requisitos para el otorgamiento 
de las pensiones .
 Las cantidades correspondientes se entregarán por los patro-
nes al Instituto Mexicano del Seguro Social y en caso de que éste 
no acepte, a la institución bancaria que se señale en el contrato 
colectivo . La institución cubrirá las pensiones previa aprobación 
del Tribunal.
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Comentario al artículo 277

Con	el	objeto	de	adecuar	la	nueva	terminología	de	la	reforma	laboral	2019,	
se	 suprime	 en	 la	 ley	 Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje	 por	 la	 de	Tribunal,	
operando los primeros hasta en tanto no entre en funciones el nuevo sistema 
de justicia laboral.

Artículo 278. En los contratos colectivos podrá estipularse la consti-
tución de un fondo afecto al pago de responsabilidades por concepto 
de pérdidas o averías . La cantidad correspondiente se entregará a la 
institución bancaria nacional que se señale en el contrato colectivo, 
la que cubrirá los pagos correspondientes por convenio entre el sindi-
cato y el patrón, o mediante resolución del Tribunal.

Comentario al artículo 278

Con	el	objeto	de	adecuar	la	nueva	terminología	de	la	reforma	laboral	2019,	
se	 suprime	 en	 la	 ley	 Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje	 por	 la	 de	Tribunal,	
operando los primeros hasta en tanto no entre en funciones el nuevo sistema 
de justicia laboral.

 Alcanzado el monto del fondo, no se harán nuevas aportaciones, 
salvo para reponer las cantidades que se paguen .

CAPÍTULO VIII
Trabajadores del campo

Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan las la-
bores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, 
forestales o mixtas, al servicio de un patrón .
 Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se 
regirán por las disposiciones generales de esta ley .
 Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales 
o estacionales .
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Comentario al artículo 279

Importante	ver	comentarios	al	artículo	35	de	esta	ley	individual,	para	tener	en	
claro las diversas modalidades de contratación. También se hace referencia a 
la	siguiente	tesis,	que	para	efectos	de	amparo	puede	hacer	valer	el	personal	
de rh:

Registro digital: 2007005 

TRABAJADORES DEL CAMPO, A DOMICILIO O DOMÉSTICOS, 
O MINEROS. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 279, 279-BIS, 
279-TER, 280, 311, 333, 336, 343-A, 343-B, 343-C, 343-D Y 343-E 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA 
AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO DE-
MUESTRE QUE SE ENCUENTRA EN LA SITUACIÓN JURÍDI-
CA ESPECÍFICA, YA COMO TRABAJADOR O COMO PATRÓN, 
PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE 
DE 2012).- Los preceptos citados regulan las actividades labora-
les de los trabajadores del campo, a domicilio o domésticos, así 
como para desarrollos mineros . Ahora, cuando a través del juicio 
de amparo se reclama una norma general por su sola entrada en 
vigor, no basta que su naturaleza sea autoaplicativa, sino que ade-
más se requiere que cause perjuicio, para lo cual es indispensable 
verificar	si	los	quejosos	se	hallan	en	el	supuesto	normativo	de	la	
disposición jurídica de que se trate, lo cual es materia de prueba, 
por lo que amerita el examen jurisdiccional de las que en su caso 
se	aporten	 para	 tal	 extremo.	Así,	 para	 identificar	 si	 los	 artículos	
279, 279-Bis, 279-Ter, 280, 311, 333, 336, 343-A, 343-B, 343-C, 
343-D y 343-E de la Ley Federal del Trabajo vinculan al quejoso 
con su entrada en vigor, éste debe acreditar que es trabajador del 
campo, a domicilio o doméstico, o para desarrollos mineros, o los 
emplea .

 Precedentes: 

Amparo en revisión 487/2013.- Sindicato Único de Trabajadores 
de la Industria Nuclear.- 23 de abril de 2014.- Cinco votos de los 
Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José  
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Luis María Aguilar Morales.- Ponente: Luis María Aguilar Mora-
les.- Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar.
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Artículo 279 Bis. Trabajador eventual del campo es aquél que, sin 
ser permanente ni estacional, desempeña actividades ocasionales 
en el medio rural, que pueden ser por obra y tiempo determinado, de 
acuerdo a lo establecido en la presente Ley .

Artículo 279 Ter. Los trabajadores estacionales del campo o jorna-
leros son aquellas personas físicas que son contratadas para laborar 
en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mix-
tas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar activi-
dades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta 
la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea 
que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra 
manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como 
otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o 
mixta . Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, 
por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete 
semanas por cada patrón .
 No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que 
laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o 
mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades 
de empaque, re empaque, exposición, venta o para su transforma-
ción	a	través	de	algún	proceso	que	modifique	su	estado	natural.

Artículo 279 Quáter. El patrón llevará un padrón especial de los 
trabajadores contratados por estacionalidades, para registrar la acu-
mulación	de	éstas	a	fin	de	establecer	la	antigüedad	en	el	trabajo	y,	
con base en la suma de éstas, calcular las prestaciones y derechos 
derivados del tiempo sumado de trabajo .

Comentario al artículo 279 Quáter

Adición	en	la	reforma	2019,	para	efecto	de	antigüedad.

Artículo 280. El trabajador estacional o eventual del campo que la-
bore en forma continua por un periodo mayor a veintisiete semanas 
para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser trabajador per-
manente .
 El patrón llevará un registro especial de los trabajadores eventua-
les y estacionales que contrate cada año y exhibirlo ante las autorida-
des del trabajo cuando sea requerido para ello .
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	 Al	final	de	la	estación	o	del	ciclo	agrícola,	el	patrón	deberá	pagar	al	
trabajador las partes proporcionales que correspondan por concepto 
de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra presta-
ción a la que tenga derecho, y deberá entregar una constancia a 
cada trabajador en la que se señalen los días laborados y los salarios 
totales devengados .

Artículo 280 Bis.	La	Comisión	Nacional	de	los	Salarios	Mínimos	fi-
jará los salarios mínimos profesionales de las y los trabajadores del 
campo debiendo tomar en consideración, entre otras las circunstan-
cias siguientes:

 I. La naturaleza, cantidad y calidad de los trabajos;
 II. El desgate físico ocasionado por las condiciones del trabajo, y
 III. Los salarios y prestaciones percibidas por los trabajadores de 
establecimientos y empresas dedicadas a la producción de productos 
agrícolas .

Comentario al artículo 280 Bis

De nueva creación en la reforma 2019.

Artículo 281. Cuando existan contratos de arrendamiento, el propie-
tario del predio es solidariamente responsable con el arrendatario, 
si	este	no	dispone	de	elementos	propios	suficientes	para	cumplir	las	
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores .
 Si existieren contratos de aparcería, el propietario del predio y el 
aparcero serán solidariamente responsables .

Artículo 282. Las condiciones de trabajo se redactarán por escrito, 
observándose lo dispuesto en el artículo 25 y demás relativos de esta 
Ley .

Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales si-
guientes:

 I. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el tra-
bajador sus servicios y en períodos de tiempo que no excedan de una 
semana;



420

 II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones ade-
cuadas e higiénicas, con agua potable, dotadas de piso firme pro-
porcionales al número de familiares o dependientes económicos que 
los acompañen y, en su caso, un predio individual o colectivo, para la 
cría de animales de corral;

Comentario al artículo 283

Lo resaltado en negrillas es agregado en la reforma de 2019.

 III. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su 
caso las reparaciones necesarias y convenientes;
 IV. Proporcionar a los trabajadores agua potable y servicios sani-
tarios durante la jornada de trabajo;
 V. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material 
de	curación,	así	como	los	antídotos	necesarios,	a	fin	de	proporcionar	
primeros auxilios a los trabajadores, a sus familiares o dependientes 
económicos que los acompañen, así como adiestrar personal que los 
preste;
 VI. Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares que los 
acompañen asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo en 
el que existan servicios médicos . También tendrán las obligaciones a 
que	se	refiere	el	artículo	504,	fracción	II;
 VII. Proporcionar gratuitamente al trabajador, a sus familiares 
o dependientes económicos que los acompañen medicamentos 
y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, 
endémicas y propias de la región y pagar a los trabajadores 
que resulten incapacitados, el setenta y cinco por ciento de los 
salarios hasta por noventa días . Los trabajadores estacionales 
disfrutarán de esta prestación por el tiempo que dure la relación 
laboral .
 Los trabajadores estacionales también deberán contar con un se-
guro de vida para sus traslados desde sus lugares de origen a los 
centros de trabajo y posteriormente a su retorno;
 VIII. Permitir a los trabajadores dentro del predio:

a) Tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para sus 
usos domésticos y sus animales de corral .

b) La caza y la pesca, para usos propios, de conformidad con las 
disposiciones que determinan las Leyes .
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c) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre 
que no sea en perjuicio de los sembrados y cultivos .

d)	Celebrar	en	los	lugares	acostumbrados	sus	fiestas	regionales.

 IX. Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los 
trabajadores;
 X. Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familia-
res .
 El Estado garantizará en todo momento, el acceso a la educación 
básica de los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jor-
naleros . La Secretaría de Educación Pública, reconocerá los estudios 
que en un mismo ciclo escolar, realicen los hijos de los trabajadores 
estacionales del campo o jornaleros tanto en sus lugares de origen 
como en sus centros de trabajo;
 XI. Proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte 
cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo 
y viceversa . El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar el 
servicio para que el trabajador haga uso de un trasporte público ade-
cuado;
 XII. Utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores 
no hablen español; y
 XIII. Brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores .
 XIV. Impartirles capacitación en el trabajo para el uso de los 
medios y equipos de seguridad y protección para el trabajo.

Comentario al artículo 283, fracción XIV

Agregado en la reforma 2019.

Artículo 284. Queda prohibido a los patrones:

 I. Permitir la entrada a vendedores de bebidas embriagantes;
 II. Impedir la entrada a los vendedores de mercancías o cobrarles 
alguna cuota; y
 III. Impedir a los trabajadores la crianza de animales de corral en 
el	predio	individual	o	colectivo	destinado	a	tal	fin,	a	menos	que	ésta	
perjudique los cultivos o cualquier otra actividad que se realice en las 
propias instalaciones del centro de trabajo .
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CAPÍTULO IX
Agentes de comercio y otros semejantes

Artículo 285. Los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, 
viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes, 
son trabajadores de la empresa o empresas a las que presten sus 
servicios, cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecu-
ten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en ope-
raciones aisladas .

Comentario al artículo 285

Véase	comentario	al	artículo	83	y	relacionar	la	siguiente	jurisprudencia:

Registro: 173947 

COMISIONISTAS. CORRESPONDE A LA JUNTA CALIFICAR LA 
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN.- Como en al-
gunas ocasiones los servicios prestados por los comisionistas pue-
den ser de naturaleza laboral y en otras mercantil, compete a la Junta 
la	calificación	de	su	naturaleza,	para	lo	cual	tendrá	que	analizar	si	la	
demandada	 cumple	 con	 las	 cargas	 procesales	 de	 su	 afirmación	 y	  
la comprobación de que su contraparte no realiza las labores inhe-
rentes en forma personal o interviene sólo en operaciones aisladas, 
para que la prestación de servicios pueda considerarse mercantil; 
empero, si no satisface a plenitud esas dos cargas procesales, la 
relación jurídica sostenida entre ambos, a la luz del artículo 285 de 
la Ley Federal del Trabajo, deberá considerarse laboral, y la Junta 
estará constreñida a examinar las acciones ejercitadas en relación 
con las restantes excepciones opuestas .

 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL TERCER CIRCUITO .

Amparo directo 147/90.- Javier Fernández Olvera.- 13 de junio de 
1990.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo.- Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores.

Amparo directo 196/90.- Comercialización Integral de Manufacturas, 
S.A. de C.V.- 14 de noviembre de 1990.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez.- Secretario: Antonio 
Valdivia Hernández.
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Amparo directo 438/96.- David Ramírez Salas.- 31 de marzo de 
1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Andrés Cruz Martínez.- 
Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora.

Amparo directo 277/2000.- Distribuidora de Despensas Básicas, S.A. 
de C.V.- 6 de septiembre de 2000.- Unanimidad de votos.- Po-
nente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas.- Secretario: Antonio 
Hernández Lozano.

Amparo directo 415/2006.- Seguros Monterrey New York Life, S.A. de 
C.V.- 20 de septiembre de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
José de Jesús Murrieta López, secretario de tribunal autorizado 
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.- Secreta-
rio: Antonio Hernández Lozano.

Artículo 286. El salario a comisión puede comprender una prima so-
bre el valor de la mercancía vendida o colocada, sobre el pago inicial 
o sobre los pagos periódicos, o dos o las tres de dichas primas .

Artículo 287. Para determinar el momento en que nace el derecho 
de los trabajadores a percibir las primas, se observarán las normas 
siguientes:

 I.	Si	se	fija	una	prima	única,	en	el	momento	en	que	se	perfeccione	
la operación que le sirva de base; y
 II.	Si	se	fijan	las	primas	sobre	los	pagos	periódicos,	en	el	momento	
en que éstos se hagan .

Artículo 288. Las primas que correspondan a los trabajadores no 
podrán retenerse ni descontarse si posteriormente se deja sin efecto 
la operación que les sirvió de base .

Artículo 289. Para determinar el monto del salario diario se tomará 
como base el promedio que resulte de los salarios del último año 
o del total de los percibidos si el trabajador no cumplió un año de  
servicios .

Artículo 290. Los trabajadores no podrán ser removidos de la zona o 
ruta que se les haya asignado, sin su consentimiento .

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

Y se preguntará el de rh,	¿cuáles	son	esas	circunstancias	justificadas?	Porque	
de	entrada	este	numeral	hace	referencia	a	la	causal	de	rescisión,	adicional	a	
las	que	establece	el	artículo	51	a	favor	del	trabajador,	pero	inmediatamente	
después	de	la	“coma”	deja	una	salvedad	que	no	es,	para	variar,	clara,	y	deja	
la interrogante en el aire.

Por	supuesto	que	debe	depender	de	acontecimientos	importantes,	como	
pérdida	económica	de	la	ruta,	por	la	falta	de	productividad	natural	de	deter-
minada	zona	geográfica,	esa	es	una	de	ellas;	otro	caso	sería	que	en	muchos	
municipios de la República Mexicana se vive una lucha constante de la de-
lincuencia	organizada	y	eso	hace	imposible	el	libre	tránsito;	es	decir,	no	im-
putables al patrón y en donde rh	debe	dejarlo	muy	en	claro,	que	no	es	que	se	
quiera	cambiar	de	ruta	sino	que	es	una	necesidad.

CAPÍTULO X
Deportistas profesionales

Artículo 292. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los 
deportistas profesionales, tales como jugadores de fútbol, baseball, 
frontón, box, luchadores y otros semejantes .

Artículo 293. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo de-
terminado, por tiempo indeterminado, para una o varias temporadas 
o para la celebración de uno o varios eventos o funciones . A falta de 
estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado .
Si vencido el término o concluida la temporada no se estipula un nue-
vo término de duración u otra modalidad, y el trabajador continúa 
prestando sus servicios, la relación continuará por tiempo indetermi-
nado .

Artículo 294. El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para 
uno o varios eventos o funciones, o para una o varias temporadas .

Artículo 295. Los deportistas profesionales no podrán ser transferi-
dos a otra empresa o club, sin su consentimiento .

Artículo 296. La prima por transferencia de jugadores se sujetará a 
las normas siguientes:

 I. La empresa o club dará a conocer a los deportistas profesiona-
les el reglamento o cláusulas que la contengan;
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 II. El monto de la prima se determinará por acuerdo entre el 
deportista profesional y la empresa o club, y se tomarán en con-
sideración la categoría de los eventos o funciones, la de los equi-
pos, la del deportista profesional y su antigüedad en la empresa  
o club; y
 III. La participación del deportista profesional en la prima será de 
un	veinticinco	por	ciento,	por	lo	menos.	Si	el	porcentaje	fijado	es	in-
ferior al cincuenta por ciento, se aumentará en un cinco por ciento 
por cada año de servicios, hasta llegar al cincuenta por ciento, por lo 
menos .

Artículo 297. No es violatoria del principio de igualdad de salarios la 
disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales, por 
razón de la categoría de los eventos o funciones, de la de los equipos 
o de la de los jugadores .

Artículo 298. Los deportistas profesionales tienen las obligaciones 
especiales siguientes:

 I. Someterse a la disciplina de la empresa o club;
 II. Concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el 
lugar y a la hora señalados por la empresa o club y concentrarse para 
los eventos o funciones;
 III. Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformidad 
con las disposiciones de la empresa o club . Los gastos de transpor-
tación, hospedaje y alimentación serán por cuenta de la empresa o 
club; y
 IV. Respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales 
que rijan la práctica de los deportes .

Artículo 299. Queda prohibido a los deportistas profesionales todo 
maltrato de palabra o de obra a los jueces o árbitros de los eventos, 
a sus compañeros y a los jugadores contrincantes .
 En los deportes que impliquen una contienda personal, los con-
tendientes deberán abstenerse de todo acto prohibido por los re-
glamentos .

Artículo 300. Son obligaciones especiales de los patrones:

 I. Organizar y mantener un servicio médico que practique recono-
cimientos periódicos; y
 II. Conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana . 
No es aplicable a los deportistas profesionales la disposición conteni-
da en el párrafo segundo del artículo 71 .
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Artículo 301. Queda prohibido a los patrones exigir de los depor-
tistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro su salud 
o su vida .

Artículo 302. Las sanciones a los deportistas profesionales se apli-
carán	de	conformidad	con	los	reglamentos	a	que	se	refiere	el	artículo	
298, fracción IV .

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 .

CAPÍTULO XI
Trabajadores actores y músicos

Artículo 304. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los 
trabajadores actores y a los músicos que actúen en teatros, cines, 
centros nocturnos o de variedades, circos, radio y televisión, salas 
de doblaje y grabación, o en cualquier otro local donde se transmita 
o fotografíe la imagen del actor o del músico o se transmita o quede 
grabada la voz o la música, cualquiera que sea el procedimiento que 
se use .

Artículo 305. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo deter-
minado o por tiempo indeterminado, para varias temporadas o para 
la celebración de una o varias funciones, representaciones o actua-
ciones .
 No es aplicable la disposición contenida en el artículo 39 .

Artículo 306. El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para 
una o varias temporadas o para una o varias funciones, representa-
ciones o actuaciones .

Artículo 307. No es violatoria del principio de igualdad de salario, la 
disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales, por 
razón de la categoría de las funciones, representaciones o actuacio-
nes, o de la de los trabajadores actores y músicos .

Artículo 308. Para la prestación de servicios de los trabajadores 
actores o músicos fuera de la República, se observarán, además 
de las normas contenidas en el artículo 28, las disposiciones si-
guientes:

Título Sexto



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 427

 I. Deberá hacerse un anticipo del salario por el tiempo contratado 
de un veinticinco por ciento, por lo menos; y
 II. Deberá garantizarse el pasaje de ida y regreso .

Artículo 309. La prestación de servicios dentro de la República, en 
lugar diverso de la residencia del trabajador actor o músico, se regi-
rá por las disposiciones contenidas en el artículo anterior, en lo que 
sean aplicables .

Artículo 310. Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, los pa-
trones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores actores y 
músicos camerinos cómodos, higiénicos y seguros, en el local donde 
se preste el servicio .

CAPÍTULO XII
Trabajo a domicilio

Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmen-
te para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local  
libremente elegido por el, sin vigilancia ni dirección inmediata de 
quien proporciona el trabajo .
 Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a dis-
tancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación .
 Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas 
en este artículo se regirá por las disposiciones generales de esta Ley .

Artículo 312. El convenio por virtud del cual el patrón venda materias pri-
mas u objetos a un trabajador para que éste los transforme o confeccione 
en su domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón, y cualquier 
otro convenio u operación semejante, constituye trabajo a domicilio .

Artículo 313. Trabajador a domicilio es la persona que trabaja perso-
nalmente o con la ayuda de miembros de su familia para un patrón .

Artículo 314. Son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, 
sea que suministren o no los útiles o materiales de trabajo y cualquie-
ra que sea la forma de la remuneración .

Artículo 315. La simultaneidad de patrones no priva al trabajador a 
domicilio de los derechos que le concede este capítulo .

Artículo 316. Queda prohibida la utilización de intermediarios . En el 
caso de la empresa que aproveche o venda los productos del trabajo 
a domicilio, regirá lo dispuesto en el artículo 13 .



428

Artículo 317. Los patrones que den trabajo a domicilio deberán 
inscribirse previamente en el Registro de patrones del trabajo a 
domicilio, que funcionará en la Inspección del Trabajo . En el re-
gistro constará el nombre y el domicilio del patrón para el que se 
ejecutará el trabajo y los demás datos que señalen los reglamen-
tos respectivos .

Artículo 318. Las condiciones de trabajo se harán constar por es-
crito . Cada una de las partes conservará un ejemplar y el otro será 
entregado a la Inspección del Trabajo . El escrito contendrá:

 I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del 
trabajador y del patrón;
 II. Local donde se ejecutará el trabajo;
 III. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo;
 IV. Monto del salario y fecha y lugar de pago; y
 V. Las demás estipulaciones que convengan las partes .

Artículo 319.	El	escrito	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	deberá	
entregarse por el patrón, dentro de un término de tres días hábiles, a 
la Inspección del Trabajo, la cual, dentro de igual término, procederá 
a revisarlo bajo su más estricta responsabilidad . En caso de que no 
estuviese ajustado a la Ley, la Inspección del Trabajo, dentro de tres 
días,	hará	a	las	partes	las	observaciones	correspondientes,	a	fin	de	
que	hagan	las	modificaciones	respectivas.	El	patrón	deberá	presen-
tarlo nuevamente a la misma Inspección del Trabajo .

Artículo 320. Los patrones están obligados a llevar un Libro de re-
gistro de trabajadores a domicilio, autorizado por la Inspección del 
Trabajo, en el que constarán los datos siguientes:

 I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabajador y 
domicilio o local donde se ejecute el trabajo;
 II. Días y horario para la entrega y recepción del trabajo y para el 
pago de los salarios;
 III. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo;
 IV. Materiales y útiles que en cada ocasión se proporcionen al tra-
bajador, valor de los mismos y forma de pago de los objetos perdidos 
o deteriorados por culpa del trabajador;
 V. Forma y monto del salario; y
 VI. Los demás datos que señalen los reglamentos .

 Los libros estarán permanentemente a disposición de la Inspec-
ción del Trabajo .
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Artículo 321. Los patrones entregarán gratuitamente a sus 
trabajadores a domicilio una libreta foliada y autorizada por la 
Inspección del Trabajo, que se denominará Libreta de trabajo a 
domicilio y en la que se anotarán los datos a que se refieren las 
fracciones I, II y V del artículo anterior, y en cada ocasión que 
se proporcione trabajo, los mencionados en la fracción IV del 
mismo artículo .
 La falta de libreta no priva al trabajador de los derechos que le 
correspondan de conformidad con las disposiciones de esta Ley .

Artículo 322. La	Comisión	Nacional	de	los	Salarios	Mínimos	fijará	los	
salarios mínimos profesionales de los diferentes trabajos a domicilio, 
debiendo tomar en consideración, entre otras, las circunstancias si-
guientes:

 I. La naturaleza y calidad de los trabajos:
 II. El tiempo promedio para la elaboración de los productos;
 III. Los salarios y prestaciones percibidos por los trabajadores de 
establecimientos y empresas que elaboren los mismos o semejantes 
productos; y
 IV. Los precios corrientes en el mercado de los productos del tra-
bajo a domicilio .

	 Los	libros	a	que	se	refiere	el	artículo	320	estarán	permanentemen-
te a disposición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos .

Artículo 323. Los salarios de los trabajadores a domicilio no podrán 
ser menores de los que se paguen por trabajos semejantes en la em-
presa o establecimiento para el que se realice el trabajo .

Artículo 324. Los patrones tienen las obligaciones especiales si-
guientes:

 I. Fijar las tarifas de salarios en lugar visible de los locales donde 
proporcionen o reciban el trabajo;
 II. Proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y 
horas convenidos;
 III. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la for-
ma y fechas estipuladas;
 IV. Hacer constar en la libreta de cada trabajador, al momento de 
recibir	el	trabajo,	las	pérdidas	o	deficiencias	que	resulten,	no	pudien-
do hacerse ninguna reclamación posterior; y
 V. Proporcionar a los Inspectores y a la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos los informes que le soliciten .
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Artículo 325. La falta de cumplimiento puntual de las obligaciones men-
cionadas en las fracciones II y III del artículo anterior, dará derecho al 
trabajador a domicilio a una indemnización por el tiempo perdido .

Artículo 326. Los trabajadores a domicilio tienen las obligaciones 
especiales siguientes:

 I. Poner el mayor cuidado en la guarda y conservación de los ma-
teriales y útiles que reciban del patrón;
 II. Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y 
acostumbrada;
 III. Recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos; y
 IV. Indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su culpa 
sufran los materiales y útiles que reciban . La responsabilidad del tra-
bajador a domicilio se rige por la disposición contenida en el artículo 
110, fracción I .

Artículo 327. También tienen el derecho de que en la semana que 
corresponda se les pague el salario del día de descanso obligatorio .

Artículo 328. Los trabajadores a domicilio tienen derecho a vacacio-
nes anuales . Para determinar el importe del salario correspondiente 
se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 89 .

Artículo 329. El trabajador a domicilio al que se le deje de dar el tra-
bajo, tendrá los derechos consignados en el artículo 48 .

Artículo 330. Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y 
deberes especiales siguientes:

 I. Comprobar si las personas que proporcionan trabajo a domicilio 
se encuentran inscritas en el Registro de Patrones . En caso de que 
no lo estén, les ordenarán que se registren, apercibiéndolas que de 
no hacerlo en un término no mayor de 10 días, se les aplicarán las 
sanciones que señala esta Ley;
 II. Comprobar si se llevan correctamente y se encuentran al día los 
Libros de registro de trabajadores a domicilio y las Libretas de trabajo 
a domicilio;
 III.	Vigilar	que	 la	 tarifa	de	salarios	se	fije	en	 lugar	visible	de	 los	
locales en donde se reciba y proporcione el trabajo;
 IV.	Verificar	si	los	salarios	se	pagan	de	acuerdo	con	la	tarifa	res-
pectiva;
 V. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen 
en la empresa al trabajador similar;
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 VI. Practicar visitas en los locales donde se ejecute el trabajo, para 
vigilar que se cumplan las disposiciones sobre higiene y seguridad; y
 VII. Informar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las 
diferencias de salarios que adviertan, en relación con los que se pa-
guen a trabajadores que ejecuten trabajos similares .

CAPÍTULO XIII
Trabajadores del hogar

Artículo 331. Persona trabajadora del hogar es aquella que 
de manera remunerada realice actividades de cuidados, aseo, 
asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco 
de una relación laboral que no importe para la persona empleadora 
beneficio	económico	directo,	conforme	a	las	horas	diarias	o	jornadas	
semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes 
modalidades:

 l. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona 
empleadora y residan en el domicilio donde realice sus actividades .
 II. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona 
empleadora y que no residan en el domicilio donde realice sus 
actividades . 
 III. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes 
personas empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna 
de ellas . 

Artículo 331 Bis. Queda prohibida la contratación para el trabajo del 
hogar de adolescentes menores de quince años de edad . 
 Tratándose de adolescentes mayores de quince años, para su 
contratación el patrón deberá:

 I.	Solicitar	certificado	médico	expedido	por	una	institución	de	salud	
pública por lo menos dos veces al año .
 II. Fijar jornadas laborales que no excedan, bajo ninguna 
circunstancia, las seis (6) horas diarias de labor y treinta y seis (36) 
horas semanales . 
 III. Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de 
quince años que no hayan concluido cuando menos la educación 
secundaria, a excepción de que la persona empleadora se haga 
cargo	de	que	finalice	la	misma.	

 En el caso en el que la adolescente habite en el domicilio en donde 
realiza sus actividades y preste sus servicios para una sola persona, 
deberá garantizarse que el espacio en donde pernocte sea seguro .
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 Todo lo dispuesto en este artículo queda sujeto a la supervisión de 
la autoridad laboral competente .

Artículo 331 Ter.	El	trabajo	del	hogar	deberá	fijarse	mediante	con
trato por escrito, de conformidad con la legislación nacional o 
con convenios colectivos, que incluya como mínimo:

 I. El nombre y apellidos de la persona empleadora y de la persona 
trabajadora del hogar; 
 II. La dirección del lugar de trabajo habitual; 
 III. La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para 
un	período	específico,	su	duración;
 IV. El tipo de trabajo por realizar;
 V. La remuneración, el método de cálculo de la misma y la 
periodicidad de los pagos; 
 VI. Las horas de trabajo;
 VII. Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso 
diario y semanal; 
 VIII. El suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; 
 IX. Las condiciones relativas a la terminación de la relación de 
trabajo, y 
 X. Las herramientas de trabajo que serán brindadas para el 
correcto desempeño de las actividades laborales . 

 Los alimentos destinados a las personas trabajadoras del hogar 
deberán ser higiénicos y nutritivos, además de ser de la misma 
calidad y cantidad de los destinados al consumo de la persona 
empleadora . 
 Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no gravidez 
para la contratación de una mujer como trabajadora del hogar; y 
no podrá despedirse a una persona trabajadora embarazada, de ser 
el caso, el despido se presumirá como discriminación .
 En caso de que la persona empleadora requiera que la trabajadora 
del hogar utilice uniforme o ropa de trabajo, el costo de los mismos 
quedará a cargo de la persona empleadora .
 El contrato de trabajo se establecerá sin distinción de condiciones, 
al tratarse de personas trabajadoras del hogar migrantes .
 Queda prohibida todo tipo de discriminación, en términos de 
los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, en todas las etapas de la relación laboral 
y en el establecimiento de las condiciones laborales, así como 
cualquier trato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras 
del hogar .

Título Sexto



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 433

Comentario a los artículos 331, 331 Bis y 331 Ter

Antecedentes inmediatos

El	1	de	mayo	de	2019	salió	publicada	la	reforma	laboral,	misma	que	estamos	
analizando	en	este	libro,	entre	sus	modificaciones	se	encuentran	las	relacionadas	
a	este	capítulo;	sin	embargo,	dos	semanas	después	de	dicho	decreto	es	aprobada	
otra	reforma	al	capítulo	que	nos	ocupa;	sería	el	primer	antecedente	en	materia	
laboral	reformado	con	pocos	días	de	haber	sido	publicado.	Hay	que	recordar	que	
existen algunas fe de erratas en la propia lft	como	en	la	Constitución	que	se	
realizaron	de	inmediato	las	publicaciones,	mas	no	así	una	reforma	por	otra,	que	
en	realidad	esta	última	modificación	son	ampliaciones	de	la	anterior,	pero	que	son	
importantes	mencionarlas,	sobre	todo	hacer	el	comparativo	de	una	con	otra	para	
que	el	lector	pueda	tener	una	mayor	referencia.

Atribuimos	dichas	ampliaciones	de	reforma	a	la	premura	que	tenía	el	
Ejecutivo Federal a través de sus legisladores del mismo partido para sacar 
adelante	la	reforma	del	1	de	mayo,	y	no	les	alcanzarían	los	tiempos	legislativos	
para abarcar adiciones restantes.

Cabe	 hacer	 referencia	 que	 estas	 reformas,	 tanto	 la	 del	 1	 de	 mayo	
como	 la	 aprobada	 días	 después,	 tienen	 como	 origen	 el	 cumplimiento	 con	 la	 
resolución	 del	 amparo	 directo	 9/2018	 (relacionado	 con	 el	 amparo	 directo	
8/2018),	emitido	por	la	Segunda	Sala	de	la	scjn,	creándose	para	tal	efecto	un	 
acuerdo ACDO.AS2.HCT.300119/53.P.DIR	y	su	Anexo	Único,	relativo	a	las	reglas	
de carácter general para la creación de una Prueba Piloto de la incorporación de 
los trabajadores domésticos al Régimen Obligatorio del Seguro Social publicado 
en el dof en fecha 29 de marzo de 2019; lo anterior se desprende de la propia 
ejecutoria	de	la	Corte,	que	base	su	argumento	para	la	creación	del	programa	en	
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ello 
significa	que	si	bien	todo	Estado	“tiene	un	margen	de	discreción	para	determinar	
qué	medidas	 son	 las	más	 convenientes	 para	 hacer	 frente	 a	 sus	 circunstancias	
específicas”,	lo	cierto	es	que	el	pacto	citado	impone	claramente	a	cada	Estado	
la	obligación	“de	adoptar	las	medidas	que	sean	necesarias	para	que	toda	persona	
disfrute derecho a la seguridad social lo antes posible”.

De	la	sentencia	de	la	Corte	se	desprenden	las	siguientes	tesis	aisladas,	
que	fueron	la	base	de	dichas	ampliaciones	de	reforma:

Registro: 2019856 

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA. LOS DATOS ESTADÍSTICOS 
PUEDEN SER SIGNIFICATIVOS Y FIABLES PARA ACREDITAR 
ESTE TIPO DE TRATO CONTRA LA MUJER.- La discriminación 
de trato, ya sea respecto de normas o actos, puede acontecer tanto de  
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manera directa como indirecta . Así, la “discriminación directa” se 
produce cuando, en una situación análoga, las personas reciben 
un trato menos favorable que otras debido a su condición personal 
diferente por alguna causa relacionada con un motivo prohibido . 
Por ejemplo, cuando el trato diferente se encuentra fundado 
expresamente en cuestiones de género, se entiende que se está 
frente a una discriminación directa . En cambio, la discriminación 
indirecta significa que las leyes, las políticas o las prácticas 
públicas o privadas son neutras en apariencia, pero perjudican 
de manera desproporcionada a un determinado grupo o clase de 
personas. Así, puede existir discriminación indirecta contra la mujer 
cuando las leyes, las políticas y los programas se basan en criterios que 
aparentemente son neutros desde el punto de vista del género pero 
que, de hecho, repercuten negativamente en la mujer . En ese sentido, la 
discriminación indirecta contra la mujer tiene lugar cuando una ley, una 
política, un programa o una práctica “parece ser neutra por cuanto se 
refiere	tanto	a	los	hombres	como	a	las	mujeres,	pero	en	la	práctica	tiene	
un efecto discriminatorio contra la mujer” . Por tanto, en la determinación 
del impacto discriminatorio de las leyes, actos o políticas públicas, este 
Tribunal Constitucional considera que la utilización de datos estadísticos 
puede	ser	significativa	y	fiable	para	acreditar	un	tipo	de	discriminación	
indirecta, en tanto que, precisamente, con tal acervo puede advertirse 
la existencia de una afectación generalizada o desproporcional contra 
las mujeres, con motivo de un determinado acto de autoridad, política 
o norma, pese a que éstas se hayan formulado de manera “neutral”, 
desde el punto de vista del género .

 SEGUNDA SALA

Amparo directo 9/2018.- María Rosario Garduño Gómez.- 5 de diciembre 
de 2018.- Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votaron con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González 
Salas.- Votó con reserva de criterio respecto a la tesis José Fernando 
Franco González Salas.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretario: 
Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Registro: 2019899

TRABAJO DEL HOGAR. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DE  
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, CONTIENE UNA FORMA  
DE DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR CUESTIÓN DE GÉNERO.- 
Si bien el precepto citado, al excluir a las personas trabajadoras del 
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hogar del régimen obligatorio del seguro social, fue formulado por 
el legislador federal en “términos neutrales” –sin hacer referencia 
a hombres o mujeres–, lo cierto es que fácticamente conlleva una 
asimetría jurídica que afecta preponderante y desproporcionalmente 
a	uno	de	los	grupos	o	categorías	a	que	se	refiere	la	cláusula	de	no	
discriminación contenida en el artículo 1o . de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, “el género” . En efecto, las 
políticas y los programas que son neutros desde el punto de vista del 
género pueden, sin proponérselo, perpetuar las consecuencias de 
la discriminación, al elaborarse tomando como ejemplo y de manera 
inadvertida expectativas, actitudes y comportamientos estereotípicos 
hacia la mujer basados en las diferencias biológicas . También pueden 
deberse a la subordinación generalizada de la mujer al hombre .  
En ese sentido, ningún Tribunal Constitucional puede pasar 
inadvertido que la diferenciación de trato y, por ende, la afectación 
que genera el que la labor del hogar se encuentre excluida del régimen 
obligatorio del seguro social, perjudica de manera desproporcionada 
al género femenino, de ahí que el artículo 13, fracción II, de la Ley 
del Seguro Social genera efectos que tienen un impacto negativo que 
afecta preponderantemente a las mujeres trabajadoras y, por ende, 
contiene una forma de discriminación indirecta contra la mujer .

 SEGUNDA SALA

Amparo directo 9/2018.- María Rosario Garduño Gómez.- 5 de 
diciembre de 2018.- Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.;  
votaron con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos y José 
Fernando Franco González Salas.- Ponente: Alberto Pérez 
Dayán.- Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.

Registro: 2019900 

TRABAJO DEL HOGAR. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DE LA 
LEY DEL SEGURO SOCIAL ES INCONSTITUCIONAL AL EXCLUIR 
A LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS DE SER SUJETOS DE 
ASEGURAMIENTO AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, DEBIDO A QUE 
VIOLA EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
IGUALDAD DE CONDICIONES.- Conforme al artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 
el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de toda 
persona a la seguridad social, para lo cual podrá implementar 
regímenes de seguridad social diferenciados que atiendan las 
circunstancias y necesidades de los distintos sectores de la población . 
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Ahora bien, de acuerdo con el artículo 13, fracción II, de la Ley del 
Seguro Social podrán voluntariamente ser sujetos de aseguramiento 
al régimen obligatorio los trabajadores domésticos, los cuales a su 
vez están regulados en la Ley Federal del Trabajo como parte de los 
trabajos especiales . Así, del análisis del citado contexto normativo, 
se concluye que la exclusión de los trabajadores del hogar, respecto 
al	régimen	obligatorio	de	seguridad	social	no	encuentra	justificación	
constitucional alguna, pues no atiende a una diferenciación objetiva 
y razonable . De esa forma, el hecho de que se trate de un trabajo 
especial no implica que deba privárseles de una adecuada cobertura 
de seguridad social, ya que mediante el régimen voluntario su 
afiliación	queda	sujeta	a	 la	voluntad	de	 la	parte	empleadora	 lo	que	
no garantiza el derecho a la igualdad en el disfrute de una protección 
suficiente	 contra	 los	 riesgos	 e	 imprevisiones	 sociales,	 generando	
como consecuencia un trato discriminatorio en su contra . Máxime 
si se toma en cuenta que la extensión de la seguridad social al 
trabajador del hogar es una meta digna y un componente necesario 
en las estrategias destinadas a la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, las cuales se ven obstaculizadas o limitadas por el 
establecimiento de un régimen voluntario .

 SEGUNDA SALA

Amparo directo 9/2018.- María Rosario Garduño Gómez.- 5 de 
diciembre de 2018.- Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.;  
votaron con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos y José 
Fernando Franco González Salas.- Ponente: Alberto Pérez 
Dayán.- Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.

Entre la reforma del 1 de mayo a la de origen sólo cambiaba el término 
“doméstico”	por	la	de	“hogar”,	como	se	puede	apreciar	a	continuación:

Artículo 331 (antes de la reforma del 1 de mayo). Trabajadores domésticos 
son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o 
inherentes al hogar de una persona o familia .

Artículo 331 (reformado el 1 de mayo). Trabajadores del hogar son los 
que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes 
al hogar de una persona o familia .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)
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El	 propio	 capítulo	 establece	 que	 la	 redacción	 propuesta	 permitirá	
garantizar	mejores	condiciones	laborales	para	las	y	los	trabajadores	del	hogar,	
a	fin	 de	 realizar	 los	 esfuerzos	 necesarios	 para	 reivindicar	 y	 dignificar	 esta	
actividad económica de la cual dependen millones de familias mexicanas.

Es	menester	mencionar	que	la	igualdad	jurídica	es	un	derecho	humano	
expresado	 a	 través	 de	 un	 principio	 adjetivo,	 el	 cual	 invariablemente	 se	
predica	de	algo	y	consiste	en	que	toda	persona	debe	recibir	el	mismo	trato	
y	gozar	de	los	mismos	derechos	en	igualdad	de	condiciones	que	otra	u	otras	
personas,	siempre	y	cuando	se	encuentren	en	una	situación	similar	que	sea	
jurídicamente relevante. 

El	Conapred,	de	acuerdo	con	cifras	de	la	encuesta	“Percepciones	sobre	
el	trabajo	doméstico:	Una	visión	desde	las	trabajadoras	y	las	empleadoras”,	
señala	que	90%	de	las	trabajadoras	domésticas	desconocen	que	haya	alguna	
legislación	que	contemple	sus	derechos.	El	estudio	antes	citado	menciona	que	
los	principales	abusos	de	los	que	han	sido	objeto	las	trabajadoras	domésticas	
o	que	han	visto	que	otra	compañera	los	haya	sufrido	son:	

•	 Discriminación	por	ser	indígenas	(33%).
•	 Se	le	prohíbe	hablar	su	lengua	indígena	(25%).
•	 Despido	injustificado	y	acusaciones	de	robo	(16%).
•	 Les	revisan	sus	pertenencias	(16%).
• Maltrato verbal a través de gritos y humillaciones.
•	 Acoso	sexual	(12%).
•	 Discriminación	por	ser	trabajadora	doméstica	(11%).

Los	numerales	Bis	y	Ter,	ambos	de	nueva	creación	en	la	reforma	posterior	
del	1	de	mayo,	prácticamente	es	un	vaciado	de	derechos	humanos	que	nunca	
están	de	más;	sin	embargo,	hay	un	tema	que	sí	debemos	considerar	importante	
señalar,	y	es	la	exigencia	de	tener	un	contrato	de	trabajo	por	escrito,	siendo	
contradictorio	con	lo	que	establece	el	artículo	20	de	esta	ley,	que	en	ninguna	
de	sus	partes	establece	que	el	contrato	es	el	documento,	sencillamente	marca	
una	diferencia	literal	entre	contrato	de	trabajo	y	relación	de	trabajo,	misma	
que	pueden	observar	 en	 los	 comentarios	 al	 artículo	 citado;	 lo	preocupante	
es	que	a	lo	que	normalmente	denominamos	contrato,	sencillamente	son	las	
condiciones laborales de una relación y estas adiciones lo establece como 
obligación contar con un documento al cual debemos llamar contrato.

Artículo 332. No se considera persona trabajadora del hogar y 
en consecuencia quedan sujetas a las disposiciones generales  
o particulares de esta Ley:
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Comentario al artículo 332

Aquí	la	diferencia	entre	una	reforma	y	otra:

Artículo 332 (antes de la reforma del 1 de mayo). No son trabaja-
dores domésticos y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones 
generales o particulares de esta Ley:

 I. Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de 
clientes y otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, 
fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros esta-
blecimientos análogos; y
 II. Los porteros y veladores de los establecimientos señalados en la 
fracción	anterior	y	los	de	edificios	de	departamentos	y	oficinas.

Artículo 332 (después de la reforma del 1 de mayo). No son trabajadores 
del hogar y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones generales o  
particulares de esta Ley:

 I. Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de 
clientes y otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, 
fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros estable-
cimientos análogos; y
 II. Los porteros y veladores de los establecimientos señalados en la 
fracción	anterior	y	los	de	edificios	de	departamentos	y	oficinas.

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

 I. Quien realice trabajo del hogar únicamente de forma ocasional o 
esporádica .
 II. Quien preste servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y  
otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, 
fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros 
establecimientos análogos . 

Artículo 333. Las personas trabajadoras del hogar que residan en 
el domicilio donde realicen sus actividades deberán disfrutar de un 
descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas,  
y de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades 
matutinas y vespertinas, sin que la jornada diaria diurna pueda 
excederse de las ocho horas diarias establecidas en la presente Ley .
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Comentario al artículo 333

Tajantemente	establece	la	posibilidad	de	que	los	trabajadores	del	hogar	puedan	
laborar	tiempo	extraordinario,	de	la	siguiente	jurisprudencia	se	puede	desprender	
que	la	autoridad	laboral	deberá	analizar	a	conciencia	y	buena	fe	guardada:

Registro: 2000172 

TRABAJADORES DOMÉSTICOS DENOMINADOS “DE ENTRADA 
POR SALIDA”. PROCEDENCIA DEL PAGO DE TIEMPO 
EXTRAORDINARIO.- De los artículos 181, 331, 333, 60, 61 y 66 de 
la Ley Federal del Trabajo, deriva que la duración de la jornada laboral 
de los trabajadores domésticos se rige por las reglas generales, 
en tanto que en el capítulo especial no hay norma que las contraríen, 
ni	que	defina	específicamente	ese	 lapso;	sin	embargo,	 la	duración	
máxima de labores prevista en las disposiciones generales no puede 
soslayar las particularidades del trabajo especial doméstico, el cual 
tiene como modalidad que el empleado debe disfrutar de tiempos 
de reposo, lo que impacta en el tiempo efectivamente laborado, por 
las características esenciales del trabajo doméstico que no permiten 
conocer de antemano aquel durante el cual se desarrollarán las 
labores; de ahí que si el empleado permanece en la casa habitación 
más	de	8	horas	no	significa,	necesariamente,	que	el	periodo	excedente	
constituya tiempo extra . Por tanto, para resolver sobre la duración de 
la jornada laboral de empleados domésticos denominados “de entrada 
por salida”, y la procedencia del pago de tiempo extraordinario, las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, con la facultad que les otorga 
el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, de dictar los laudos 
a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en 
conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre 
estimación de pruebas, podrán determinar si la jornada desarrollada 
por un trabajador doméstico atiende a las particularidades normales 
del trabajo o a circunstancias extraordinarias o especiales que 
le	 permitan	 definir	 si	 se	 prestó	 el	 trabajo	 en	 exceso,	 tomando	 en	
consideración la razonabilidad y verosimilitud del reclamo .

Contradicción de tesis 250/2011.- Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero en Materia de Trabajo del Segundo 
Circuito, Décimo Tercero en Materia de Trabajo del Primer Circuito 
y el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito.- 5 de 
octubre de 2011.- Cinco votos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.- Secretaria: Amalia Tecona Silva.
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Artículo 333 (antes de la reforma del 1 de mayo). 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 333 (después de la reforma del 1 de mayo). Los trabajadores 
del hogar que habitan en el mismo donde prestan sus servicios de-
berán 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 .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

 Los periodos durante los cuales las personas trabajadoras del hogar 
no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del 
hogar para responder a posibles requerimientos de su trabajo y/o 
cuando se excedan las horas establecidas en la Ley para cada tipo 
de jornada, deberán considerarse como horas extras, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 58 a 68 del presente ordenamiento .

Artículo 334. Las personas empleadoras garantizarán en todos los 
casos los alimentos para las personas trabajadoras del hogar .
 En aquellos casos en los que la persona trabajadora resida en el 
domicilio donde realicen sus actividades les será garantizada además 
de los alimentos, la habitación . 
 El salario a que tienen derecho podrá efectuarse a través de 
transferencia bancaria o cualquier otro medio de pago monetario 
legal, con el consentimiento de la persona trabajadora del hogar 
interesada . 

Artículo 334 Bis. Las personas trabajadoras del hogar contarán 
con las siguientes prestaciones conforme a las disposiciones de la 
presente Ley y estarán comprendidas en el régimen obligatorio del 
seguro social:

Comentario a los artículos 334 y 334 Bis

Numerales	de	nueva	creación	en	la	reforma	posterior	al	1	de	mayo,	es	tajante	
en	 sus	 prestaciones	 para	 no	 dejar	 dudas	 respecto	 a	 que	 es	 un	 trabajador	
ordinario,	con	independencia	de	que	su	giro	se	encuentre	en	el	capítulo	de	los	
trabajos especiales.

Título Sexto



Ley Federal del Trabajo 2019 comentada 441

a. Vacaciones;
b. Prima vacacional; 
c. Pago de días de descanso; 
d. Acceso obligatorio a la seguridad social; 
e. Aguinaldo; y 
f. Cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las partes . 

Artículo 335. La	Comisión	Nacional	de	los	Salarios	Mínimos	fijará	los	
salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a las personas 
trabajadoras del hogar.

Comentario al artículo 335

Lo	resaltado	en	negrillas	es	producto	de	la	reforma	después	del	1	de	mayo,	
que	establecía	lo	siguiente:	“…deberán	pagarse	a	estos	trabajadores”.

Artículo 336. Las personas trabajadoras del hogar, tienen derecho a 
un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente 
en sábado y domingo .
 Los días de descanso semanal se aplicarán a las personas 
trabajadoras del hogar conforme a lo dispuesto en el presente artículo .
 Las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a los días 
de descanso obligatorio previstos en el artículo 74 de esta Ley . Para 
los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que estos días se 
laboren se aplicarán las reglas previstas en esta Ley . 

Artículo 336 Bis. Las vacaciones que se otorguen a las personas 
trabajadoras del hogar, se regirán por lo dispuesto en el Título 
Tercero, Capítulo IV de la presente Ley .

Artículo 337. Los patrones tienen las obligaciones especiales 
siguientes:

 I. Guardar consideración al trabajador del hogar, absteniéndose 
de todo mal trato de palabra o de obra;
 II. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, 
alimentación	sana	y	suficiente	y	condiciones	de	trabajo	que	aseguren	
la vida y la salud; y
 III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del 
trabajador del hogar, de conformidad con las normas que dicten las 
autoridades correspondientes .
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 IV. Inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del 
Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes conforme a 
las normas aplicables en la materia.

Artículo 337 Bis. Las personas migrantes trabajadoras del hogar 
además de lo dispuesto en el presente capítulo, se regirán por las 
disposiciones de los artículos 28, 28 A de esta Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en  
las demás disposiciones jurídicas aplicables . 

Comentario a los artículo 337 y 337 Bis

De	 los	 aspectos	 de	 mayor	 trascendencia	 se	 encuentra	 esta	 fracción,	 la	
seguridad	social,	negada	a	este	giro	 laboral	y	 reconocida	en	 la	 reforma	de	
2019.	Es	importante	destacar	los	tiempos	que	establecen	para	la	inscripción	
obligatoria al imss	a	los	trabajadores	del	hogar,	y	para	eso	hay	que	mencionar	
el Artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la reforma del 1 de mayo:

Personas trabajadoras del hogar . La fracción IV del artículo 337 del presente 
Decreto en materia de trabajo del hogar iniciará su vigencia una vez que se 
aprueben y entren en vigor las adecuaciones normativas necesarias para la 
incorporación formal de las personas trabajadoras del hogar en el régimen 
obligatorio de seguridad social, conforme a la resolución del Amparo Directo 
9/2018 (relacionado con el Amparo Directo 8/2018), emitido por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . Aquellos trabajadores 
del hogar que se encuentren inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social no les será aplicable los artículos 338 y 339 de esta Ley .

Que va de la mano con los artículos Segundo y Tercero Transitorios de 
la reforma después del 1 de mayo:

Segundo. En cumplimiento con la resolución del Amparo Directo 9/2018 
(relacionado con el Amparo Directo 8/2018), emitido por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y derivado de los 
resultados que arroje la evaluación del denominado Programa Piloto que 
ha implementado el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el día 1 
de abril de 2019, en términos de la obligación así impuesta por el máximo 
Tribunal Constitucional al referido Instituto, éste último deberá compartir con 
el Legislativo un informe preliminar, una vez transcurridos los 18 meses del 
referido Programa, en el que incluirá en términos generales los avances 
logrados y problemáticas encontradas, mismas que servirán de base para 
las	iniciativas	legales	que	con	mayor	detalle	definirán	en	su	momento	los	
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aspectos	de	supervisión,	inspección,	salarios	mínimos	por	oficio,	así	como	
las formalidades administrativas que se consideren necesarias para lograr la 
certidumbre y plena efectividad que se requiere . 

Tercero. En consecuencia de lo referido en el Transitorio que precede, 
las disposiciones relativas a la incorporación formal de las personas 
trabajadoras del hogar al régimen obligatorio de seguridad social iniciarán 
su vigencia una vez que se realicen las adecuaciones y reservas legales 
necesarias para dar completa operatividad al reconocimiento del derecho 
a	que	se	refiere	este	Decreto,	debiendo	quedar	totalmente	concluida	en	un	
plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la culminación del Programa 
Piloto y entrega al Legislativo del informe aludido en el citado dispositivo 
que antecede .

El numeral Bis es de nueva creación en la reforma posterior al 1 de 
mayo.

Artículo 338. Derogado .
Artículo 339. Derogado .
Artículo 340. Derogado .

Comentario a los artículos 338, 339 y 340

La	 reforma	 después	 del	 1	 de	 mayo	 derogó	 estos	 numerales,	 mismos	 que	
establecían lo siguiente:

Artículo 338. Además	 de	 las	 obligaciones	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	
anterior, en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón 
deberá:

 I. Pagar al trabajador del hogar el salario que le corresponda hasta por 
un mes;
 II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica 
entre tanto se logra su curación o se hace cargo del trabajador algún 
servicio asistencial; y
 III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus 
servicios durante seis meses por lo menos, proporcionarle asistencia 
médica hasta por tres meses, o antes si se hace cargo del trabajador 
algún asistencial .

Artículo 339. En caso de muerte, el patrón sufragará los gastos del sepelio .
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Artículo 340. Los trabajadores del hogar tienen las obligaciones especiales 
siguientes:

 I. Guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar 
donde prestan sus servicios, consideración y respeto; y
 II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa .

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Artículo 341. Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el 
incumplimiento de las obligaciones consignadas en esta Ley . 
	 Se	considerará	despido	injustificado	de	las	personas	trabajadoras	
del hogar todas aquellas contempladas en la presente Ley, así como 
aquellas que se den por motivos de violencia de género en el trabajo 
de manera explícita y discriminación conforme lo establecido en el 
artículo 1o . de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y la 
legislación aplicable .
 Para los efectos del párrafo anterior, la indemnización será la 
prevista en el artículo 50 del presente ordenamiento .

Artículo 342. Las personas trabajadoras del hogar podrán dar por 
terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso a la 
persona empleadora con ocho días de anticipación .

Artículo 343. La persona empleadora podrá dar por terminada dentro 
de los treinta días siguientes a la iniciación del trabajo; y en cualquier 
tiempo la relación laboral, dando aviso a la persona trabajadora del 
hogar con ocho días de anticipación pagando la indemnización que 
corresponda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 
fracción IV, y 50 .

Comentario a los artículos 342 y 343

Dan	margen	a	la	figura	del	preaviso,	figura	de	importancia	en	otros	países.

Capítulo XIII Bis
De Los Trabajadores 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 
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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 .

Comentario al artículo 343-A

La reforma del 2012 adiciona el capítulo “De los Trabajos en Minas” al Título 
Sexto,	que	comprende	 los	artículos	343-A,	343-B,	343-C,	343-D	y	343-E;	
desconociendo	el	motivo	que	originó	realizar	un	capítulo	Bis,	relacionado	al	
trabajo	doméstico,	que	no	tiene	nada	que	ver	una	cosa	con	la	otra.

Artículo 343-B. Todo centro de trabajo debe contar con un sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo y con un responsable de 
su funcionamiento, designado por el patrón, en los términos que  
establezca la normatividad aplicable .

Artículo 343-C. Independientemente de las obligaciones que la pre-
sente Ley u otras disposiciones normativas le impongan, el patrón 
está obligado a:

 I. Facilitar y mantener en condiciones higiénicas instalaciones 
para que sus trabajadores puedan asearse y comer;
 II. Contar, antes y durante la exploración y explotación, con los 
planos, estudios y análisis necesarios para que las actividades se de-
sarrollen en condiciones de seguridad, los que deberán actualizarse 
cada	vez	que	exista	una	modificación	relevante	en	los	procesos	de	
trabajo;
 III. Informar a los trabajadores de manera clara y comprensible los 
riesgos asociados a su actividad, los peligros que éstos implican para 
su salud y las medidas de prevención y protección aplicables;
 IV. Proporcionar el equipo de protección personal necesario, 
a	fin	de	evitar	 la	ocurrencia	de	riesgos	de	trabajo	y	capacitar	a	 los	
trabajadores respecto de su utilización y funcionamiento;
 V.	Contar	con	sistemas	adecuados	de	ventilación	y	fortificación	en	
todas las explotaciones subterráneas, las que deberán tener dos vías 
de salida, por lo menos, desde cualquier frente de trabajo, comunica-
das entre sí;
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 VI. Establecer un sistema de supervisión y control adecua-
dos en cada turno y frente de trabajo, que permitan garanti-
zar que la explotación de la mina se efectúa en condiciones de  
seguridad;
 VII. Implementar un registro y sistema que permita conocer con 
precisión los nombres de todas las personas que se encuentran 
en la mina, así como mantener un control de entradas y salidas de 
ésta;
 VIII. Suspender las actividades y disponer la evacuación de los 
trabajadores a un lugar seguro en caso de riesgo inminente para la 
seguridad y salud de los mismos; y
 IX. No contratar o permitir que se contrate a menores de 18 años .

Comentario al artículo 343-C

Este	nuevo	capítulo	bis,	tiene	como	propósito,	al	igual	que	el	resto	de	los	
trabajos	especiales,	ser	más	claros	y	específicos	sobre	temas	particulares,	
como	en	el	caso	del	trabajo	de	las	minas,	de	dicho	capítulo	no	se	pronun-
cia	al	respecto	sobre	las	mujeres,	¿pueden	o	no	laborar	en	este	giro?	La	
propia	norma	jurídica	mexicana	no	señala	nada	al	respecto;	sin	embargo,	
del Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres),	1935,	se	desprende	
específicamente	del	artículo	2,	con	las	excepciones	del	artículo	3,	que	dice	
lo siguiente:

Artículo 1

A los efectos del presente Convenio, el término mina comprende cualquier 
empresa, pública o privada, dedicada a la extracción de sustancias situa-
das	bajo	la	superficie	de	la	tierra.

Artículo 2

En los trabajos subterráneos de las minas no podrá estar empleada ningu-
na persona de sexo femenino, sea cual fuere su edad .

Artículo 3

La legislación nacional podrá exceptuar de esta prohibición:

(a) a las mujeres que ocupen un cargo de dirección y no realicen un traba-
jo manual;
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(b) a las mujeres empleadas en servicios de sanidad y en servicios  
sociales;

(c) a las mujeres que, durante sus estudios, realicen prácticas en la parte 
subterránea de una mina, a los efectos de la formación profesional;

(d) a cualquier otra mujer que ocasionalmente tenga que bajar a la parte 
subterránea de una mina, en el ejercicio de una profesión que no sea 
de carácter manual .

Importante	que	rh conozca dicha disposición.

 Los operadores de las concesiones que amparen los lotes mine-
ros,	en	los	cuales	se	ubiquen	los	centros	de	trabajo	a	que	se	refie-
re este Capítulo, deberán cerciorarse de que el patrón cumpla con 
sus obligaciones . Los operadores de las concesiones mineras serán 
subsidiariamente responsables, en caso de que ocurra un suceso 
en donde uno o más trabajadores sufran incapacidad permanente 
parcial o total, o la muerte, derivada de dicho suceso .

Artículo 343-D. Los trabajadores podrán negarse a prestar sus  
servicios, siempre y cuando la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene 
confirme	que:

 I. No cuenten con la debida capacitación y adiestramiento que les 
permita	identificar	los	riesgos	a	los	que	están	expuestos,	la	forma	de	
evitar la exposición a los mismos y realizar sus labores en condicio-
nes de seguridad .
 II. El patrón no les entregue el equipo de protección personal o no 
los capacite para su correcta utilización .
 III.	Identifiquen	situaciones	de	riesgo	inminente	que	puedan	poner	
en peligro su vida, integridad física o salud o las de sus compañeros 
de trabajo .
 Cuando los trabajadores tengan conocimiento de situaciones de 
riesgo inminente, deberán retirarse del lugar de trabajo expuesto a 
ese riesgo, haciendo del conocimiento de esta circunstancia al pa-
trón, a cualquiera de los integrantes de la Comisión de Seguridad e 
Higiene o a la Inspección del Trabajo .
 Enterada la Inspección del Trabajo, por cualquier medio o forma, 
de que existe una situación de riesgo inminente, deberá constatar la 
existencia de dicho riesgo, a través de los Inspectores del Trabajo 
que comisione para tal efecto, y de manera inmediata, ordenar 
las medidas correctivas o preventivas en materia de seguridad e 
higiene	con	la	finalidad	de	salvaguardar	la	vida,	la	integridad	física	o	
la salud de los trabajadores . Dichas medidas podrán consistir en la 
suspensión total o parcial de las actividades de la mina e inclusive en 
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la restricción de acceso de los trabajadores al centro de trabajo hasta 
en tanto no se adopten las medidas de seguridad necesarias para 
inhibir la ocurrencia de un siniestro .
 En caso de que un patrón se niegue a recibir a la autoridad 
laboral, ésta podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, Federal, 
Estatal o Municipal, según sea el caso, para ingresar al centro de 
trabajo y cumplir con sus funciones de vigilancia del cumplimiento 
de	la	normatividad	laboral.	La	Inspección	del	Trabajo	deberá	notificar	
esta circunstancia a la autoridad minera para que ésta proceda a la 
suspensión de obras y trabajos mineros en los términos de la Ley de 
la materia .

Artículo 343-E. A los responsables y encargados directos de la 
operación y supervisión de los trabajos y desarrollos mineros, que 
dolosamente o negligentemente omitan implementar las medidas de 
seguridad previstas en la normatividad, y que hayan sido previamente 
identificados	 por	 escrito	 en	 dictamen	 fundado	 y	 motivado	 de	 la	
autoridad competente, se les aplicarán las penas siguientes:

 I. Multa de hasta 2,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, 
cuando por su omisión se produzca un riesgo de trabajo, que genere 
a uno o varios trabajadores una incapacidad permanente parcial .

Comentario al artículo 343-E

Actualizado	en	la	reforma	de	2019,	en	donde	ya	se	utiliza	la	uma y no el sa-
lario mínimo como medición.

 II. Multa de hasta 3,500 veces la Unidad de Medida y Actuali-
zación, cuando por su omisión se produzca un riesgo de trabajo, 
que genere a uno o varios trabajadores una incapacidad permanente 
total .
 III. Multa de hasta 5,000 veces la Unidad de Medida y Actuali-
zación, cuando por su omisión se produzca un riesgo de trabajo, 
que provoque la muerte del trabajador.

Comentario al artículo 343-E, fracción III

Fracción y párrafo agregado en la reforma de 2019.
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 Lo anterior, sin perjuicio de que la Oficina de Inspección 
de Trabajo o el Tribunal que conozca del caso, dé vista de los  
hechos al Ministerio Público.

CAPÍTULO XIV
Trabajo en hoteles, restaurantes,  

bares y otros establecimientos análogos

Artículo 344. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los tra-
bajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, ca-
fés, bares y otros establecimientos análogos .

Artículo 345.	La	Comisión	Nacional	de	 los	Salarios	Mínimos	fijará	
los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos tra-
bajadores .

Artículo 346. Las propinas son parte del salario de los trabajadores a 
que	se	refiere	este	capítulo	en	los	términos	del	artículo	347.

Comentario al artículo 346

Véase	comentario	del	artículo	83.

 Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna 
en ellas .

Artículo 347. Si no se determina, en calidad de propina, un 
porcentaje	sobre	 las	consumiciones,	 las	partes	fijarán	el	aumento	
que deba hacerse al salario de base para el pago de cualquier 
indemnización o prestación que corresponda a los trabajadores . 
El	 salario	 fijado	 para	 estos	 efectos	 será	 remunerador,	 debiendo	
tomarse en consideración la importancia del establecimiento donde se 
presten los servicios .

Comentario al artículo 347

La	sola	figura	del	término:	propina,	genera	muchas	dudas	al	respecto,	siempre	
es recomendable documentar el porcentaje por el cual se va a contratar a la 
persona.
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Artículo 348. La alimentación que se proporcione a los trabajadores 
deberá ser sana, abundante y nutritiva .

Artículo 349. Los trabajadores están obligados a atender con esme-
ro y cortesía a la clientela del establecimiento .

Artículo 350. Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y 
deberes especiales siguientes:

 I. Vigilar que la alimentación que se proporcione a los trabajadores 
sea sana, abundante y nutritiva;
 II.	Verificar	que	 las	propinas	correspondan	en	su	 totalidad	a	 los	
trabajadores; y
 III. Vigilar que se respeten las normas sobre jornada de trabajo .

CAPÍTULO XV
Industria familiar

Artículo 351. Son talleres familiares aquellos en los que exclusivamente 
trabajan los cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos .

Artículo 352. No se aplican a los talleres familiares las disposiciones de 
esta Ley, con excepción de las normas relativas a higiene y seguridad .

Artículo 353. La Inspección del Trabajo vigilará el cumplimiento de 
las	normas	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior.

CAPÍTULO XVI
Trabajos de médicos residentes en período  

de adiestramiento en una especialidad

Artículo 353-A. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:

 I. Médico Residente: El profesional de la medicina con Título legal-
mente expedido y registrado ante las autoridades competentes, que 
ingrese a una Unidad Médica Receptora de Residentes, para cumplir 
con una residencia .
 II. Unidad Médica Receptora de Residentes: El establecimiento 
hospitalario en el cual se pueden cumplir las residencias, que para 
los efectos de la Ley General de Salud, exige la especialización de 
los profesionales de la medicina; y
 III. Residencia: El conjunto de actividades que deba cumplir un 
Médico Residente en período de adiestramiento; para realizar estu-
dios y prácticas de postrado, respecto de la disciplina de la salud a 
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que pretenda dedicarse, dentro de una Unidad Médica Receptora de 
Residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que seña-
len las disposiciones académicas respectivas .

Artículo 353-B. Las relaciones laborales entre los Médicos Residen-
tes y la persona moral o física de quien dependa la Unidad Médica 
Receptora de Residentes, se regirán por las disposiciones de este 
Capítulo y por las estipulaciones contenidas en el contrato respecti-
vo, en cuanto no las contradigan .

Artículo 353-C. Son derechos especiales de los Médicos Residen-
tes, que deberán consignarse en los contratos que se otorguen, a 
más de los previstos en esta Ley, los siguientes:

 I. Disfrutar de las prestaciones que sean necesarias para el cum-
plimiento de la Residencia;
 II. Ejercer su Residencia hasta concluir su especialidad, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos que establece este Capítulo .

Artículo 353-D. Son obligaciones especiales del Médico Residente, 
las siguientes:

 I. Cumplir la etapa de instrucción académica y el adiestramiento, 
de acuerdo con el programa docente académico que esté vigente en 
la Unidad Médica Receptora de Residentes;
 II. Acatar las órdenes de las personas designadas para impartir el 
adiestramiento o para dirigir el desarrollo del trabajo, en lo concer-
niente a aquél y a éste;
 III. Cumplir las disposiciones internas de la Unidad Médica Re-
ceptora de Residentes de que se trate, en cuanto no contraríen las 
contenidas en esta Ley;
 IV. Asistir a las conferencias de teoría sesiones clínicas, anato-
moclínicas,	 clinicorradiológicas,	 bibliográficas	 y	 demás	 actividades	
académicas que se señalen como parte de los estudios de especiali-
zación;
 V. Permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, en 
los términos del artículo siguiente; y
 VI. Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación 
de conocimientos y destreza adquiridos, de acuerdo a las disposi-
ciones académicas y normas administrativas de la Unidad corres-
pondiente .

Artículo 353-E. Dentro del tiempo que el Médico Residente debe 
permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, conforme  
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a las disposiciones docentes respectivas, quedan incluidos, la jornada 
laboral junto al adiestramiento en la especialidad, tanto en relación 
con pacientes como en las demás formas de estudio o práctica, y los 
períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos .

Artículo 353-F. La relación de trabajo será por tiempo determinado, 
no menor de un año ni mayor del período de duración de la residen-
cia	necesaria	para	obtener	el	Certificado	de	Especialización	corres
pondiente, tomándose en cuenta a este último respecto las causas 
de rescisión señaladas en el artículo 353 . G .
 En relación con este Capítulo, no regirá lo dispuesto por el artículo 
39 de esta ley .

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

 I. El incumplimiento de las obligaciones a que aluden las fraccio-
nes I, II, III y VI del artículo 353 .D;
 II. La violación de las normas técnicas o administrativas necesa-
rias para el funcionamiento de la Unidad Médica Receptora de Resi-
dentes en la que se efectúe la residencia; y
 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 .

Artículo 353-I. Las disposiciones de este Capítulo no serán  
aplicables a aquellas personas que exclusivamente reciben cursos 
de capacitación o adiestramiento, como parte de su formación profe-
sional, en las instituciones de salud .

CAPÍTULO XVII
Trabajo en las universidades e instituciones  
de educación superior autónomas por ley

Artículo 353-J. Las disposiciones de este Capítulo se aplican  
a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y  
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académicos y las universidades e instituciones de educación superior 
autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia 
social en las relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden con 
la	autonomía,	la	libertad	de	cátedra	e	investigación	y	los	fines	propios	
de estas instituciones .

Artículo 353-K. Trabajador académico es la persona física que pres-
ta servicios de docencia o investigación a las universidades o insti-
tuciones	a	las	que	se	refiere	este	Capítulo,	conforme	a	los	planes	y	
programas establecidos por las mismas, Trabajador administrativo es 
la persona física que presta servicios no académicos a tales univer-
sidades o instituciones .

Artículo 353-L. Corresponde exclusivamente a las universidades o 
instituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos .
 Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a 
una relación laboral por tiempo indeterminado, además de que la ta-
rea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado 
en la evaluación académica que efectúe el órgano competente con-
forme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades 
o instituciones establezcan .

Artículo 353-M. El Trabajador académico podrá ser contratado por 
jornada completa o media jornada . Los trabajadores académicos 
dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser contratados por 
hora clase .

Comentario al artículo 353-M

El	principal	error	que	se	suscita	en	rh de las universidades es confundir una 
relación	mercantil	con	la	laboral,	con	el	objeto	de	no	cubrir	prestaciones	de	
seguridad	 social	 se	prefiere	cambiar	el	 régimen	y	esto	 trae	consigo	conse-
cuencias	catastróficas,	desde	la	propia	carga	procesal	en	el	juicio	laboral,	y	
para muestra las siguientes jurisprudencias:

Registro: 2013960 

RELACIÓN DE TRABAJO. PARA DETERMINAR A QUIÉN  
CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS CASOS  
EN QUE SE NIEGA Y SE ATRIBUYE A UN TERCERO, DEBE EXA-
MINARSE SI EXISTE O NO UN VÍNCULO JURÍDICO ENTRE ESTE 
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ÚLTIMO Y EL DEMANDADO.- La Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J . 40/99 (*)  
estableció	que	cuando	el	demandado	niega	la	relación	laboral	y	afir-
ma que es de otro tipo, debe probar cuál es el género de la relación 
jurídica que lo une con el actor, por ejemplo, la prestación de servi-
cios profesionales, una comisión mercantil, un contrato de sociedad 
o cualquier otra, porque en todos esos casos su respuesta forzosa-
mente	encierra	una	afirmación.	Con	base	en	lo	anterior,	el	demanda-
do también está obligado a probar su dicho cuando rehúsa la relación  
de trabajo, pero pese a ello, reconoce que el actor le prestó sus  
servi cios por virtud de un contrato celebrado con un tercero que fun-
gió como intermediario, pues en este supuesto también tiene a su al-
cance la posibilidad de acreditar esa circunstancia con la documenta-
ción respectiva . Empero, no sucede lo mismo cuando el demandado 
se	excepciona	afirmando	simplemente	que	sabe	que	el	actor	laboró	
para un tercero respecto del cual no le une vínculo jurídico alguno, ya 
que tampoco debe llegarse al extremo de obligar al empleador a que 
demuestre que otra persona contrató al actor, porque difícilmente un 
tercero le facilitaría documentos para el reconocimiento de algo que 
probablemente le perjudique, al tener que responsabilizarse de una 
relación de trabajo .

Contradicción de tesis 163/2016.- Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo del Sép-
timo Circuito, Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 
Primero en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno 
Circuito y Tercero en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.- 8 
de febrero de 2017.- Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora 
I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Teresa 
Sánchez Medellín.

Registro: 166226 

COMISIÓN MERCANTIL. CRITERIO PARA DETERMINAR 
SU EXISTENCIA CUANDO SE ADUCE UNA RELACIÓN DE 
TRABAJO.- Para determinar la naturaleza jurídica de un contrato 
no debe atenderse exclusivamente a su denominación sino a  
su contenido, pues, en algunos casos, contratos denominados de 
comisión mercantil son verdaderos contratos de trabajo, de ahí que 
resulte indispensable tomar en cuenta los términos y condiciones 
pactados, con la finalidad de concluir si el llamado comisionista 
está o no subordinado a las órdenes del comitente, pues no debe 
olvidarse que conforme al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo,  
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la subordinación es el elemento característico de una relación 
laboral . Por tanto, si analizando el contrato respectivo, se advierte 
que el comisionista se compromete a vender y promocionar los 
productos, mercancías y artículos entregados por el comitente, en 
calidad de consignación, por sí o a través de terceros, manifestando 
que cuenta con recursos y personal adecuado para realizar la 
venta y promoción (es decir, la venta no la realiza necesariamente 
aquél); que podrá presentarse o ausentarse cuando así lo desee, 
debido a que no está obligado a cumplir personalmente la 
comisión; que el contrato no confiere exclusividad para ninguna 
de las partes, por lo cual tiene plena libertad para contratar con 
otros comisionistas o comitentes y que podrá realizar su actividad 
en forma independiente (lo que excluye la subordinación), es 
evidente que se está ante un contrato de comisión mercantil, 
aunque se establezcan diversas cláusulas relativas al depósito 
de las ventas, la conservación de la mercancía, a los faltantes, 
los cortes de caja, inventarios y auditorías, así como las atinentes 
a las limitaciones a contratar con otros comitentes, las cuales no 
son órdenes, en la forma como se entienden en una relación de 
trabajo, sino normas contractuales que posibilitan el adecuado 
desempeño de la comisión .

Contradicción de tesis 246/2009.- Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Vigésimo Segun-
do Circuito.- 9 de septiembre de 2009.- Cinco votos.- Ponente: Ge-
naro David Góngora Pimentel.- Secretario: Javier Arnaud Viñas.

Artículo 353-N. No es violatorio del principio de igualdad de salarios 
la	fijación	de	salarios	distintos	para	trabajo	igual	si	éste	corresponde	
a diferentes categorías académicas .

Artículo 353-Ñ. Los sindicatos y las directivas de los mismos que se 
constituyan	en	las	universidades	o	instituciones	a	las	que	se	refiere	
este Capítulo, únicamente estarán formados por los trabajadores que 
presten sus servicios en cada una de ellas y serán:

 I. De personal académico;
 II. De personal administrativo, o
 III. De institución si comprende a ambos tipos de trabajadores .

Artículo 353-O.	Los	sindicatos	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	
deberán registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
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o en la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, según 
sea federal o local la ley que creó a la universidad o institución de 
que se trate .

Artículo 353-P. Para los efectos de la contratación colectiva entre las 
universidades e instituciones y sus correspondientes sindicatos, se 
seguirán	las	reglas	fijadas	en	el	Artículo	388.	Para	tal	efecto	el	sin-
dicato de institución recibirá el tratamiento de sindicato de empresa 
y los sindicatos de personal académico o de personal administrativo 
tendrán el tratamiento de sindicato gremial .

Artículo 353-Q. En los contratos colectivos las disposiciones rela-
tivas a los trabajadores académicos no se extenderán a los traba-
jadores administrativos, ni a la inversa, salvo que así se convenga 
expresamente .
 En ningún caso estos contratos podrán establecer para el perso-
nal académico la admisión exclusiva o la separación por expulsión a 
que	se	refiere	el	Artículo	395.

Artículo 353-R. En el procedimiento de huelga el aviso para la sus-
pensión de labores deberá darse por lo menos con diez días de anti-
cipación a la fecha señalada para suspender el trabajo .
 Además de los casos previstos por el Artículo 935, antes de la 
suspensión de los trabajos, las partes o en su defecto el Tribu-
nal, con	audiencia	de	aquéllas,	fijarán	el	número	indispensable	de	
trabajadores que deban continuar trabajando para que sigan eje-
cutándose las labores cuya suspensión pueda perjudicar irrepara-
blemente la buena marcha de una investigación o un experimento 
en curso .

Comentario al artículo 353-R

Adecuado	al	nuevo	sistema	de	justicia	laboral,	reforma	2019.

Artículo 353-S. Se deroga .

Comentario al artículo 353-S

Antes de la reforma de 2019 se establecía lo siguiente: 
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En las Juntas de Conciliación y Arbitraje, funcionarán Juntas Especiales 
que conocerán de los asuntos laborales de las universidades e 
instituciones de educación superior autónomas por Ley y se integrarán con 
el presidente respectivo, el representante de cada universidad o institución 
y el representante de sus trabajadores académicos o administrativos que 
corresponda .

Artículo 353-T. Se deroga .

Comentario al artículo 353-T

Antes de la reforma de 2019 se establecía lo siguiente:

Para los efectos del artículo anterior, la autoridad competente expedirá 
la convocatoria respectiva, estableciendo en ella que cada universidad o 
institución nombrará su representante, y que deberán celebrarse sendas 
convenciones para la elección de representantes de los correspondientes 
trabajadores académicos o administrativos .

Artículo 353-U. Los trabajadores de las universidades e instituciones 
a	las	que	se	refiere	este	Capítulo	disfrutarán	de	sistemas	de	segu-
ridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a 
los acuerdos que con base en ellas se celebren . Estas prestaciones 
nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley .






