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I. MARCO HISTÓRICO
La inserción del Estado Mexicano al modelo conocido como Estado Social de
Derecho se vio reflejado en la Constitución de 1917, principalmente en los artículos 3°, 27 y 123; para el caso en concreto el artículo 123 unificó los principios
y garantías —ahora derechos humanos— (Cfr. Jorge Carpizo, 2009, pág. 3-29.),
tendientes a proteger al grupo vulnerable de las relaciones de trabajo, esto es
los trabajadores. Tal reglamentación contemplaba originalmente 30 garantías
dentro de las cuales sobresalían la jornada máxima de trabajo de 8 horas, el establecimiento de un salario mínimo pagado en efectivo, el reconocimiento de
los días de descanso, la indemnización por despido injustificado, los derechos
del sindicalismo y de huelga, así como la edad mínima para trabajar.
La primer reforma al fundamento constitucional del derecho del trabajo tuvo
lugar el 6 de septiembre de 1929 y en él se reservó a la federación la facultad
de legislar en materia del trabajo, en consecuencia el 18 de agosto de 1931 durante el gobierno del entonces Presidente de la República Pascual Ortiz Rubio
se expidió la primera Ley Federal del Trabajo que concentró en un solo cuerpo
normativo las normas sustantivas y adjetivas del trabajo, tendientes a privilegiar en la medida de lo posible a la clase obrera.
En esa tesitura la Junta federal de Conciliación y Arbitraje en funciones desde 1927 en aplicación directa de la Constitución, según el Decreto de 22 de
septiembre del mismo año firmado por el presidente Plutarco Elías Calles,
se integró desde entonces de manera tripartita, esto es con representantes
de los trabajadores, de los patrones y de la entonces Secretaría de Industria,
Comercio y Trabajo. Así mismo para la reforma de 1970 en la que se promulgó
el ordenamiento que actualmente rige la materia del trabajo se extendió el
sistema aludido además a instituciones administrativas-laborales tales como
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Comisión para la Participación
de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.
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II. NATURALEZA DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
Ahora bien abordado el tema de las Juntas es común toparse con la interrogante de por qué la justicia del trabajo no forma parte del aparato judicial, pues
desde su constitución dependen del Poder Ejecutivo federal o local según sea
el caso. Al respecto José Natividad Masías representante del Estado de Guanajuato en el Congreso Constituyente de la Constitución de 1917 dispuso pues,
que las Juntas no son tribunales porque su función es armonizar y equilibrar
los factores de producción mientras el Poder Judicial imparte justicia (Jorge
Carpizo, 1975, pág.47).
Por ello es una realidad que las Juntas de Conciliación y Arbitraje son instituciones de carácter sui generis pues desempeñan una función tanto jurisdiccional como administrativa; esto porque imparten justicia en los términos que
dispone la ley, observan la jurisprudencia de la Corte, los Plenos de Circuito y
de los Tribunales Colegiados de Circuito según sea el caso; lo que les convierte
en tribunales especializados y no especiales según los prohíbe el artículo 13
constitucional, porque son autoridades creadas por la Constitución que prexisten de manera independiente de los conflictos a su cargo.
Sin embargo son administrativos en primer lugar por su forma de integración
tripartita, además de que la naturaleza de los asuntos que tratan requieren tal
conocimiento técnico más allá de lo comprendido en las normas legales, en ese
sentido es que están facultados para resolver bajo el principio de equidad, esto
quiere decir que tienen mayor campo de interpretación respecto de las normas
conforme se dispone en los artículos 2, 3, 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo.
Así mismo tienen un carácter preponderantemente administrativo por sus funciones de registro y archivo de los contractos colectivos de trabajo; además de que
su proceso de solución de controversias garante de las formalidades esenciales
del procedimiento dispuestas en el artículo 14 constitucional, se basa en un
proceso de conciliación y arbitraje sustentado en el principio “es obligatorio
acudir a la conciliación de las juntas, pero es facultativo aceptar su arbitraje”
(ibídem., como se citó, pág. 49).
II. GRUPOS VULNERABLES
A palabras de Jacques Forester vulnerabilidad es la condición de debilidad, que
denota en un estado precario que arrastra al individuo o al grupo a una espiral
de efectos negativos acumulativos, esto es la incapacidad de actuar a corto
6

ART. 1 - 2

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

LEY FEDERAL DEL TRABAJO
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN: 12 DE JUNIO DE 2015
LEY PUBLICADA EN LA SECCIÓN SEGUNDA DEL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN EL MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 1970

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la República.
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO:
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:
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TÍTULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES
ARTÍCULO 1. 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.
ARTÍCULO 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio 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 respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias
sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un
salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de
la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones
óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
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El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación,
autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras
frente al patrón.
La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra
las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de
sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral.
Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias
biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.
ARTÍCULO 3. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo
de comercio.

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

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se
expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y
b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un
estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
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ARTÍCULO 4. 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 derechos 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 la Junta de Conciliación y Arbitraje.
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 5. 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:
REFORMA DOF 12 DE JUNIO DE 2015

I. Trabajos para menores de quince años;
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 de la Junta de Conciliación y Arbitraje;
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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 de la Junta de Conciliación y Arbitraje;
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 trabajadores de esos establecimientos;
IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo
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 despues de las veintidós
horas, para menores de dieciséis años; y
XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o
prerrogativas consignados en las normas de trabajo.
En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias
en lugar de las cláusulas nulas.
ARTÍCULO 6. Las Leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados
en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha
de la vigencia.
ARTÍCULO 7. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear
un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos,
salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el pa22
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trón 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 extranjeros 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, administradores y gerentes generales.
ARTÍCULO 8. 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.
ARTÍCULO 9. 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 relacionen con trabajos
personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento.
ARTÍCULO 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de
uno o varios trabajadores.

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios
de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.
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 trabajadores.
ARTÍCULO 12. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la
contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón.
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 trabajadores.
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ARTÍCULO 14. Las personas que utilicen intermediarios para la contratación 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 comisión
con cargo a los salarios de los trabajadores.
ARTÍCULO 15. En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma
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 servicios
tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la proporción, 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.
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 ejecución de las obras contratadas.

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:
a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares
en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.
b) Deberá justificarse por su carácter especializado.
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c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el
resto de los trabajadores al servicio del contratante.
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará
patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.
ARTÍCULO 15 B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral
que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la
documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.
ARTÍCULO 15 C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse
permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones
aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo,
respecto de los trabajadores de esta última.

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales
aplicables.
ARTÍCULO 15 D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se
transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo
dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley.
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 contribuya a la realización de
los fines de la empresa.
ARTÍCULO 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta Ley
o en sus Reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se
tomarán en consideración sus disposiciones que regulen 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 Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la
equidad.
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ARTÍCULO 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en
consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2°. y 3°. En caso de
duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.
ARTÍCULO 19. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno.

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 subordinado 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.
ARTÍCULO 21. Se presumen la existencia del contrato y de la relación de
trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.
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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 autorización de
sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de
la Junta de Conciliación y Arbitraje, 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.
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ARTÍCULO 22 BIS. Queda prohibido el trabajo de menores de quince años;
no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo
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