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Introducción
Con el tiempo, el devenir y la tecnología avanzan a pasos agigantados, y es
aquí donde el Instituto de Actualización Ejecutiva, S.C. (México Fiscal)
evoluciona y se adapta a los cambios constantes, no sólo en el contenido de
nuestros productos, también haciendo uso de los nuevos recursos electrónicos
y virtuales, como el mercado lo requiere.
Tenemos el gusto de ofrecer a nuestros lectores la nueva versión de
compilaciones legales, en este caso les ponemos a su disposición el Compendio
Laboral y de Seguridad Social 2019 en su Versión Electrónica, el cual contiene
toda la información necesaria en el quehacer cotidiano de quienes requieren
tener al alcance de un botón las disposiciones legales, y sin necesidad de
llenarse de papel, ya que al consultar una disposición se ofrecen una serie de
disposiciones corelativas al tema, a las cuales se tiene acceso con sólo dar clic
en la correlación.
Conscientes de la responsabilidad que tenemos los seres humanos de preservar
el medio ambiente, decidimos dejar de imprimir nuestros compendios y
convertirnos en una empresa altamente responsable; adicional a ello, nuestros
productos electrónicos le ofrecen a nuestros usuarios las siguientes ventajas:
velocidad de transmisión, facilidad de acceso y alcance, transportabilidad e
interactividad entre los textos.
Advertimos al lector, que la presente obra ha sido preparada con gran cuidado
y esmero profesional para lograr la calidad a la que está acostumbrado, sin
embargo, dada la naturaleza de la obra siempre existirá la posibilidad de algún
error u omisión, por lo que ni el Instituto de Actualización Ejecutiva, S.C., ni el
autor serán responsables ante tal eventualidad frente a usted o terceros
perjudicados, limitando su garantía al importe pagado por el adquirente de la
obra.
La información y opinión contenida en este producto, constituye una opinión
unilateral de los autores respecto de los temas aquí tratados y de ninguna
forma se ubica en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del artículo
89 del Código Fiscal de la Federación, por lo que la presente obra no pretende
contrariar las disposiciones e interpretación que puedan ser diversas a los
criterios dados a conocer por las autoridades fiscales.
Finalmente, esperamos que el presente trabajo sea un valioso auxiliar en su
quehacer profesional en esta materia y que nos sigan distinguiendo con su
preferencia.
CORDIALMENTE
EL EDITOR

EL AUTOR
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1 ¿Cómo Usar la Obra?
Explicación General
Esta obra contiene la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, rigurosamente actualizadas al 1o. de
enero de 2019, así como sus reglamentos y diversas disposiciones
complementarias.
En el temario general de la obra, se detallan los textos legales que comprende
con su nombre completo. Para obtener mayores beneficios de la consulta y
manejo de esta obra, a continuación explicamos brevemente el contenido de
las secciones que la componen:

Títulos, Correlaciones y Notas
Los títulos de cada artículo, las correlaciones y las notas, no forman parte del
texto oficial, fueron preparadas por el autor y nuestro equipo editorial, con el
fin de facilitar la consulta de la obra.

Títulos
Los títulos son un resumen del contenido de cada artículo o de alguno de sus
párrafos o fracciones, según el caso. Su objeto consiste en determinar
rápidamente si el tema es de interés para la consulta que se pretende
desahogar.

Correlaciones
A manera de ejemplo, las correlaciones indican la relación que existe entre las
distintas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y las que corresponden a
la propia Ley Federal del Trabajo, con énfasis en sus artículos transitorios, sus
Reglamentos, otros ordenamientos laborales y fiscales, y a otras leyes diversas
del ámbito federal o del orden común. Comienzan con una abreviatura del texto
legal citado, seguidas del número del artículo y un resumen de su contenido en
formato de recuadro.

Tesis y Jurisprudencias
La obra también se encuentra correlacionada con una selección de tesis y
jurisprudencias relativas a las materias laboral y de seguridad social, haciendo
énfasis en los conceptos que han requerido de la interpretación del Poder
Judicial de la Federación. Dado el enfoque práctico de la obra, la correlación de
tesis y jurisprudencias no abunda sobre cuestiones procedimentales.
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Recomendamos consultar
correspondiente.

para

este

efecto

la

lista

de

abreviaturas

Notas
Las notas son comentarios aclaratorios que se presentan al pie de página con
el fin de llamar la atención sobre algún asunto que el editor considere
importante.

Significado de las Referencias de Modificación de Textos Legales
A manera de ejemplo:
(19A)

Adicionado(a) a partir del 1o. de enero de 2019.

(19R)

Reformado(a) a partir del 1o.de enero de 2019.

(19D)

Derogado(a) a partir del 1o. de enero de 2019.

Estas referencias se colocan al principio del texto modificado con el fin de
facilitar su localización y consulta, permitiendo, además, conocer rápidamente
cuál es el motivo del cambio y su posible repercusión en nuestra esfera
particular.

Significado de las Referencias de Modificación de Textos Legales
Anteriores al Año 2019
A manera de ejemplo:
(A) 12/06/2018 Adicionado(a) por Decreto publicado en la fecha que se
señala.
(R) 30/11/2012 Reformado(a) por Decreto publicado en la fecha que se
señala.
(D ) 09/04/2012 Derogado(a) por Decreto publicado en la fecha que se
señala.

Índices Temático Alfabéticos
Los índices temático alfabéticos de las Leyes fueron preparados con un gran
número de voces principales (temas) que a su vez derivan en voces secundarias
(subtemas). Dichas voces se refieren al o a los artículos de la Ley y/o de los
Reglamentos.
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Temario General
Dentro de esta misma sección se puede consultar el temario general de la obra,
con el contenido detallado y los nombres completos de los textos legales que
la integran.

Temarios Detallados por Artículos
Antes de cada texto legal, se encontrará un temario detallado por artículos que
resume la idea principal de cada uno de ellos, su número y la página donde se
puede localizar.
Cada temario detallado incluye el nombre completo de la Ley, Reglamento o
texto legal, así como la fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la
Federación y la de las últimas modificaciones. Se localizan inmediatamente
después de cada guía separadora.

Abreviaturas
Al final de esta obra se encontrará una relación por orden alfabético de las
abreviaturas que se utilizan en nuestras publicaciones y su significado.
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Manejo Electrónico

Consulta del índice para buscar un tema: si dentro del
índice el usuario encuentra una disposición de su interés,
bastará con darle clic en el texto correspondiente y de
manera automática, el cursor irá a dicha disposición.

Correlaciones: Si en la disposición consultada, existe alguna
disposición correlacionada que sea de interés para el
usuario, bastará con darle clic al número del artículo que
aparece en color azul y subrayado. En caso de que la
correlación no aparezca subrayada, significa que la obra,
por el momento, no cuenta con esa disposición y por lo tanto
la correlación no puede ser consultada.

Ir al Temario: En caso de que el usuario de la obra se
encuentre en alguna disposición de la obra y quiera
regresar al Temario General para buscar otra disposición en
el índice, bastará con dar clic sobre el número de página
que se encuentra en todas las páginas en el ángulo superior
derecho.
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Comentario Final
Esperamos que estas explicaciones sean de utilidad para el manejo y consulta
de este Compendio Laboral y de Seguridad Social Correlacionado, y que éste
se convierta en valioso auxiliar del quehacer en esta materia.

CORDIALMENTE

INSTITUTO DE ACTUALIZACIÓN EJECUTIVA, S.C.
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2 Artículo 123 Constitucional
TÍTULO SEXTO
DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL
DEL DERECHO AL TRABAJO DIGNO Y SOCIALMENTE ÚTIL
ARTÍCULO 123
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se
promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo,
conforme a la Ley.
LFT 2 Definción de trabajo digno
BASES QUE RESPETARÁN LAS LEYES DEL TRABAJO
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
RELACIONES DE TRABAJO

A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una
manera general, todo contrato de trabajo:
DE LA JORNADA MÁXIMA
I.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas;
LFT 58 Definción de Jornada; 59 Duración de la jornada
JORNADA MÁXIMA DE TRABAJO NOCTURNO. PROHIBICIÓN DE
LABORES INSALUBRES O PELIGROSAS Y DEL TRABAJO NOCTURNO DE
MENORES DE DIECISÉIS AÑOS
II.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan
prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y
todo otro trabajo después de las diez de la noche de los menores de dieciséis
años;
LFT 60 Jornadas diruna, nocturna y mixta; 61 Duración máxima de la jornada
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DEL TRABAJO DE MENORES
(R) 17/06/14. III.- 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.
LFT 22 Libertad de trabajo a mayores de quince años; 22-Bis Prohibido el trabajo de menores de
quince años
DESCANSO SEMANAL
IV.- Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de
descanso, cuando menos.
LFT 69 Descanso semanal
DEL TRABAJO DE MUJERES
V.- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la
gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores
a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de
lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día de media hora cada
uno para alimentar a sus hijos;
LFT 165 Protección de la maternidad; 166 Prohibiciones durante el embarazo; 170 Derechos de las
madres trabajadoras
DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
(R) 27/01/16. 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
especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base,
medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
LFT 92 Salarios mínimos generales; 93 salarios mínimos profesionales
FILOSOFÍA CONSTITUCIONAL ACERCA DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
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 salarios
mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las
distintas actividades económicas.
LFT 90 Concepto de salario mínimo; 93 Salarios mínimos profesionales
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COMISIÓN NACIONAL PARA LA FIJACIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
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 consultivo que
considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones;
LFT 94 Fijación de los salarios mínimos; 95 Integración de la Comisión Nacional
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL TRABAJO
VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta
sexo ni nacionalidad.
LFT 86 A trabajo igual, salario igual
CARÁCTER INALIENABLE DEL SALARIO MÍNIMO
VIII.- El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o
descuento.
LFT 97 Inviolabilidad del salario mínimo, excepciones
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE
LAS EMPRESAS
IX.- Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de
las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas:
LFT 117 Derecho a la PTU
COMISIÓN NACIONAL PARA EL REPARTO DE UTILIDADES


a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los
trabajadores, de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de
utilidades que deba repartirse entre los trabajadores;

LFT 117 Determinación del porcentaje de PTU
FUNCIONES


b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los
estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de
la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de
fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe
percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales;

LFT 118 Investigaciones y estudios para determinar el porcentaje de PTU
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REVISIÓN DEL PORCENTAJE FIJADO


c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan
nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen.

LFT 119 Revisión del porcentaje de PTU
EMPRESAS EXCEPTUADAS


d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las
empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de
años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique
su naturaleza y condiciones particulares;

LFT 126 Empresas e instituciones exceptuadas de la obligación de reparto
BASE PARA EL REPARTO. OBJECIONES DE LOS TRABAJADORES


e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará
como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley
del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la
Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las
objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que
determine la ley;

LFT 120 Renta gravable para efectos de la PTU
ALCANCE DEL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A PARTICIPAR EN LA
UTILIDAD


f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la
facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas.

LFT 131 Improcedencia de intervención de los trabajadores
FORMA DE PAGAR EL SALARIO
X.- 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.
LFT 101 Pago en moneda legal; 130 Protección a la PTU
DE LA JORNADA EXTRAORDINARIA
XI.- Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas
de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de
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lo fijado para las horas normales. En ningún caso el 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.
LFT 66 Horas extraordinarias; 68 Pago del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la
semana
DE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR A LOS TRABAJADORES
HABITACIONES CÓMODAS E HIGIÉNICAS
XII.- Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de
trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta
obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un
fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus
trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a
éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales
habitaciones.
LFT 136 Obligación de proporcionar habitaciones a los trabajadores
DEL ORGANISMO ENCARGADO DE ADMINISTRAR RECURSOS DE UN
FONDO NACIONAL PARA QUE LOS TRABAJADORES ADQUIERAN UNA
VIVIENDA
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un
organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los
trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional
de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los
cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes
mencionadas.
LFT 138 Administración de los recursos del Infonavit
OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE TRABAJO ALEJADOS DE LAS
POBLACIONES
Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas
fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y
demás servicios necesarios a la comunidad.
LFT 132-F-XII Obligación de establecer y sostener escuelas
Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de
doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será
menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados
públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y
centros recreativos.
LFT 132-F-XX Obligación de reservar terreno para servicios públicos
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PROHIBICIONES EN TODO CENTRO DE TRABAJO
Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de
bebidas embriagantes y de casas de juego de azar;
DE LA CAPACITACIÓN Y EL ADIESTRAMIENTO
XIII.- Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a
proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo.
La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos
conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación;
LFT 153-A Obligación del patrón de proporcionar a trabajadores capacitación y adiestramiento
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO
XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de
las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en
ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos
deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como
consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente
para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad
subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un
intermediario;
LFT 473 Concepto de riesgos de trabajo; 474 Concepto de accidente de trabajo; 475 Concepto de
enfermedad de trabajo
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE
XV.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las
instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para
prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de
trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía
para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción,
cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las
sanciones procedentes en cada caso;
LFT 475-Bis Responsabilidad patronal de la seguridad e higiene
DEL DERECHO A COALIGARSE
XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse
en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones
profesionales, etcétera;
LFT 354 Libertad de coalición

INSTITUTO MÉXICO FISCAL

17
COMPENDIO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2019

DEL DERECHO A LA HUELGA Y AL PARO
XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los
patronos, las huelgas y los paros;
LFT 920 Procedimiento de huelga
DE LAS HUELGAS
(R) 24/02/17. XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto
conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción,
armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios
públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de
anticipación, a los tribunales laborales, de la fecha señalada para la suspensión
del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando
la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las
propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los
establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.
LFT 933 Procedimiento de calificación de ilicitud de la huelga; 934 Efectos de la declaración de ilicitud
de huelga
(R) Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de
trabajo se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los
trabajadores.
DE LOS PAROS
(R) XIX.- Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción
haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite
costeable, previa aprobación de los tribunales laborales.
TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN O
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(R) XX.- La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y
patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la
Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122
Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán
contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y
resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad,
transparencia, autonomía e independencia.
LFT 837 Clasificación de las resoluciones laborales; 840 Formalidades que debe contener el laudo
(R) Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones
deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la
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función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación,
especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas.
Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán
con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de
gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad,
imparcialidad,
confiabilidad,
eficacia,
objetividad,
profesionalismo,
transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en
las leyes locales.
LFT 621 Competencia de las juntas locales de conciliación
(R) La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia
conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola
audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera
expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el
acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los
convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su
ejecución.
LFT 627-C Obligación de promover la conciliación
(R) En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo
descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, el
registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones
sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
(R) El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará
con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica,
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios
de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y
funcionamiento se determinará en la ley de la materia.
(R) Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se
refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a
consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de las
personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación
se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara
de Senadores presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la
Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo
aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.
(R) En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna
propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del
párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la
persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.
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(R) El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y
experiencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado;
que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato
a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a la
designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por
delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley.
Desempeñará su encargo por períodos de seis años y podrá ser reelecto por
una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para
concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los
términos del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en
representación del organismo y de los no remunerados en actividades
docentes, científicas, culturales o de beneficencia.
LFT 612 Nombramiento y requisitos para ser presidente de la junta
RESPONSABILIDAD POR LA INADMISIÓN DE ARBITRAJE O POR
INCUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN
(R) XXI.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a
cumplir con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y
quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de
salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta
disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la
fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por
terminado el contrato de trabajo;
LFT 48 Reinstalación o indemnización constitucional
DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL AL TRABAJADOR
XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber
ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga
lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a
indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará los
casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación
de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se
retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos
tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o
hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los
malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el
consentimiento o tolerancia de él;
LFT 48 Reinstalación o indemnización constitucional; 50 indemnización cuando no haya
reinstalación
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GARANTÍA
DEL
CUMPLIMIENTO
REPRESENTATIVIDAD Y CERTEZA

DE

PRINCIPIOS

DE

(A) 24/02/17. XXII BIS.- Los procedimientos y requisitos que establezca la
ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses
de trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes
principios:



(A) a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y
(A) b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos
de trabajo.

(A) Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración
de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los
trabajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento
de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los
estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar
modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos.
PREFERENCIA DE CRÉDITOS EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES
XXIII.- Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos
devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre
cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra;
LFT 979 Notificación a terceros de la preferencia del crédito
DE LAS DEUDAS DE LOS TRABAJADORES
XXIV.- De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos,
de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo
trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los
miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad
excedente del sueldo del trabajador en un mes;
LFT 110-F-I Descuento para pago de deudas contraídas con el patrón
GRATUIDAD DEL SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LOS TRABAJADORES
XXV.- El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para
éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier
otra institución oficial o particular.
En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo
y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única
fuente de ingresos en su familia;
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CONTRATO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE UN MEXICANO Y UN
PATRÓN EXTRANJERO
XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario
extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y
visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el
concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente
que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante;
CONDICIONES DE TRABAJO NULAS
XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se
expresen en el contrato:
JORNADA INHUMANA


a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva,
dada la índole del trabajo.

LFT 5-F-II Prohibición de jornada mayor a la permitida; III Jornada inhumana
SALARIO QUE NO SEA REMUNERADOR


(R) 24/02/17. b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio
de los tribunales laborales.

LFT 5-F-VI Prohibición de un salario no remunerador
PLAZO MAYOR DE UNA SEMANA PARA LA PERCEPCIÓN DEL JORNAL


c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del
jornal.

LFT 5-F-VII Prohibición de pago de salarios por un plazo mayor a una semana
LUGAR DE PAGO DEL SALARIO


d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda
para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos
establecimientos.

LFT 5-F-VIII Prohibición de pago de salarios en ciertos lugares
ADQUISICIÓN
DE
DETERMINADOS


ARTÍCULOS

DE

CONSUMO

EN

LUGARES

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos
de consumo en tiendas o lugares determinados.

LFT 5-F-IX Prohibición de obligar a consumir

INSTITUTO MÉXICO FISCAL

22
COMPENDIO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2019

RETENCIÓN DEL SALARIO


f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa.

LFT 5-X Prohibición de retención de salario por multa
RENUNCIA DE DERECHOS


g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones
a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades
profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o
por despedírsele de la obra.

LFT 5-F-XIII Prohibición de renuncia a derechos
DEMÁS ESTIPULACIONES


h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho
consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los
trabajadores.

DEL PATRIMONIO DE LA FAMILIA
XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de
la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes
reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación
de las formalidades de los juicios sucesorios;
DEL CONTENIDO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá
seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo,
de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares;
LSS 11 Ramos del régimen obligatorio
SOCIEDADES COOPERATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS
BARATAS E HIGIÉNICAS
XXX.- Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades
cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a
ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados;
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JURISDICCIÓN FEDERAL DEL TRABAJO
(R) 29/01/16. XXXI.- La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a
las autoridades de las entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones,
pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos
relativos a:


a).- Ramas industriales y servicios:

1.- Textil;
2.- Eléctrica;
3.- Cinematográfica;
4.- Hulera;
5.- Azucarera;
6.- Minera;
7.- Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales
básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de
hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados
de los mismos;
8.- De hidrocarburos;
9.- Petroquímica;
10.- Cementera;
11.- Calera;
12.- Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;
13.- Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;
14.- De celulosa y papel;
15.- De aceites y grasas vegetales;
16.- Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los
que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;
17.- Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen
a ello;
18.- Ferrocarrilera;
19.- Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la
fabricación de triplay o aglutinados de madera;
20.- Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano,
liso o labrado, o de envases de vidrio; y
21.- Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de
tabaco;
22.- Servicios de banca y crédito.


b) Empresas:

1.- Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el
Gobierno Federal;
2.- Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las
industrias que les sean conexas; y
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3.- Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona
económica exclusiva de la Nación.


(A) 24/02/17. c).- Materias:

(A) 1.- El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las
organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos
relacionados;
(A) 2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a
conflictos que afecten a dos o más entidades federativas;
(A) 3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de
una entidad federativa;
(A) 4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y
(A) 5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y
adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los
centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el
auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción
local, en los términos de la ley correspondiente.
(D) 24/02/17. Último párrafo derogado.
DEL DERECHO BUROCRÁTICO DEL TRABAJO

(R) 29/01/16. B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
DE LA JORNADA MÁXIMA DE TRABAJO
I.- La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete
horas, respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán
con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio
ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas
diarias ni de tres veces consecutivas;
DEL DESCANSO SEMANAL
II.- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de
descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro;
DE LAS VACACIONES
III.- Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de
veinte días al año;

INSTITUTO MÉXICO FISCAL

25
COMPENDIO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2019

DE LOS SALARIOS
IV.- Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su
cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo
dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.
(R) 29/01/16. En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo
para los trabajadores en general en las entidades federativas.
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL TRABAJO
V.- A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo;
CARÁCTER INALIENABLE DEL SALARIO
VI.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al
salario, en los casos previstos en las leyes;
DESIGNACIÓN DEL PERSONAL
VII.- La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan
apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará
escuelas de Administración Pública;
DE LOS DERECHOS DE ESCALAFÓN
VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los
ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad.
En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente
de ingreso en su familia;
SUSPENSIÓN, CESE, SEPARACIÓN INJUSTIFICADA Y SUPRESIÓN DE
PLAZAS
IX.- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa
justificada en los términos que fije la ley.
En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación
en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento
legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán
derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la
indemnización de ley;
DE LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y HUELGA
X.- Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo
el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias

INSTITUTO MÉXICO FISCAL

26
COMPENDIO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2019

dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y
sistemática los derechos que este artículo les consagra;
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases
mínimas:
RAMOS


a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades
no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

ACCIDENTE O ENFERMEDAD


b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo
por el tiempo que determine la ley.

TRABAJO DE MUJERES


c).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con
la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la
fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período
de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora
cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia
médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio
de guarderías infantiles.

FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES


d).- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica
y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

CENTROS VACACIONALES Y DE RECUPERACIÓN, ASÍ COMO TIENDAS
ECONÓMICAS


e).- Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como
tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

DE LA VIVIENDA Y DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA


f).- Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en
arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados.
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Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un
fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos
trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar
a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad
habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas,
mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

ORGANISMO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL


Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo
encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que
corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se
administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos
respectivos.

DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
XII.- Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a
un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en
la ley reglamentaria.
CONFLICTOS ENTRE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SUS
SERVIDORES
Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán
resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la
Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última.
MILITARES, personal de servicio exterior, agentes del ministerio
público, peritos y policías
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se
regirán por sus propias leyes.
(R) 29/01/16. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros
de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los
Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos
que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en
dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del
servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún
caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
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(R) Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin
de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del
Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales,
de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de
seguridad social.
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea
y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este
apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la
seguridad social de los componentes de dichas instituciones.
TRABAJADORES DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO
XIII bis.- El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal
que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones
laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente Apartado.
DE LOS CARGOS DE CONFIANZA
XIV.- La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las
personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al
salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.
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3 Ley Federal del Trabajo
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la República.
GUSTAVO DIAZ 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:

LEY FEDERAL DEL TRABAJO
TÍTULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES
ART. 1 EXTENSIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY
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. 1
CPOL 73, F. X Facultades del Congreso para Expedir Leyes Reglamentarias del Artículo 123
Constitucional; 123-A Fundamento, y Objetivos de la Ley Federal del Trabajo; LFT 17 Disposiciones
Supletorias de esta Ley.

ART. 2 NORMAS DE TRABAJO. FINALIDAD
(R) 30/11/12. 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.
(R) 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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(R) 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.
(R) Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras
frente al patrón.
(R) 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.
LFT 3 Definición de Trabajo; 5 Estipulaciones que no Producen Efecto Legal.

ART. 3 TRABAJO. CONCEPTO
(R) 30/11/12. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo
de comercio.
(R) 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.
(R) No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o
preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una
labor determinada.
(R) 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.
LFT 56 Igualdad de condiciones de trabajo.

ART. 3-BIS HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL. DEFINICIÓN
(A) 30/11/12. Para efectos de esta Ley se entiende por:
(A) 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
 (A) 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.
LFT 47-F-VIII Causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón.


INSTITUTO MÉXICO FISCAL

31
COMPENDIO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2019

ART. 4 LIBERTAD DE TRABAJO
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:




(R) 30/11/12. 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 sustituir o se sustituya a los huelguistas en el trabajo que
desempeñan, sin haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo
que dispone el artículo 468.1
 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. 4
CPOL 5 Libertad de Trabajo; 123-A Fundamento y Objetivos de la Ley Federal del Trabajo; LFT 134
Obligaciones de los Trabajadores.


ART. 5 ESTIPULACIONES QUE NO PRODUCEN EFECTO LEGAL
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:
(R) 12/06/15. 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.
(R) 12/06/15. 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.

1

Actualmente 936.
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(R) 30/11/12. 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 después 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. 5
CPOL 123, APDO. A F-III A Del Trabajo de Menores; F. XXVII Condiciones Nulas de los Contratos de
Trabajo; LFT 33 Renuncia de los Trabajadores. Validez de Convenios y Liquidaciones; 60 Jornada
Diurna, Nocturna y Mixta; 62 Fijación de la Jornada; 67 Pago de Horas Extraordinarias en caso de
Peligro; 86 A Trabajo Igual, Salario Igual; 88 Plazo para el pago del Salario; 90 Definición del Salario
Mínimo; 283 Obligaciones patrones del campo; 987 Convenios y Liquidaciones Fuera del Juicio,
Formalidades y Efectos; 990 Comparecencia Personal de Trabajadores.
…

ART. 17 ELEMENTOS SUPLETORIOS DE ESTA LEY
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. 17
CPOL 123 APDO A Fundamento, Finalidad y Objetivos de la Ley Federal del Trabajo; LFT 6 Vigencia
de Leyes y Tratados Aprobados.
…
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ART. 47 CAUSAS DE RESCISIÓN SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
PATRÓN
Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el
patrón:
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.
 (R) 30/11/12. II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de
probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos
tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o
administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y
proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa
propia.
 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 desempeñe el trabajo.
 IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares
o personal directivo o 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.
 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.
 (R) 30/11/12. VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de
hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el
establecimiento o lugar de trabajo.
LFT 3-BIS Hostigamiento y acoso sexual. Definición..
 IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos
de carácter reservado, con perjuicio de la empresa.


…
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ART. 56 IGUALDAD DE CONDICIONES DE TRABAJO
(R) 30/11/12. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las
fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia 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, condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades
familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en
esta Ley.
LFT 3 Trabajo. Concepto: 57 Solicitud de Modificación a las Condiciones de Trabajo; 86 A Trabajo
Igual, Salario Igual; 200 Salarios Distintos, Buques, Varias Categorías; 234 Salarios Distintos
Aeronaves, Varias Categorías; 253 Salarios Distintos, Diversas Ramales o Líneas; 257 Fijación del
salario; 297 Salarios distintos, deportistas; 307 Salarios distintos, actores.56
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4 Abreviaturas Usadas en las Obras
A continuación se listan las abreviaturas que utilizamos en esta publicación en
la paginación, concordancias y guías separadoras.

RELACIÓN DE ABREVIATURAS
ACDO CT
AD
AFORE
APDO
APORTA
APUMO
AR
ART
CAP
CCIV
CCOM
CDMX
CFF
CFPC
CFPP
CNBV
CNSF
COF
COFIPE
CONDUSEF
CONSAR
CP
CPI
CPOL
CPP
CRIT
CRSS
CT
CUO
CURP
DF
DOF
DVA
e.firma
EOFNV
F

Acuerdo Consejo Técnico del IMSS
Amparo Directo
Administradora de Fondos para el Retiro
Apartado
Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero
de Descuentos al INFONAVIT
Antepenúltimo
Amparo en Revisión
Artículo
Capítulo
Código Civil
Código de Comercio
Ciudad de México
Código Fiscal de la Federación
Código Federal de Procedimientos Civiles
Código Federal de Procedimientos Penales
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Calendario de Obligaciones Fiscales
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Código Penal Federal
Contador Público Inscrito
Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos
Costo Porcentual Promedio
Criterio
Cuotas por Ramos del Seguro Social
Contradicción de Tesis
Cómo Usar la Obra
Clave Única de Registro de Población
Distrito Federal
Diario Oficial de la Federación
Disposiciones de Vigencia Anual
Certificado de la Firma Electrónica Avanzada
Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores
Fracción
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FIEL
FNV
FOVISSSTE
FS
IEPS
INAI
INEGI
INFONAVIT
INPC
INSPEC
IQUEJASS
ISR
ISSSTE
ITUV
IVA
JUR
LA
LAASSP
LAAT
LCONCUMER
LFIEL
LFPA
LFPCA
LFRASP
LFRSP
LFT
LFTAIP
LFTIPG
LGEEPA
LGP
LGS
LGSM
LGTAIP

Firma Electrónica Avanzada
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivien¬da para
los Trabajadores
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
So-ciales de los Trabajadores del Estado
Fracciones
Impuesto Especial sobre Producción y Servi¬cios
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto del Fondo Nacional de la Vivien¬da para los
Trabajadores
Índice Nacional de Precios al Con-sumidor
Reglamento General de Inspec-ción del Trabajo y Aplicación
de San-ciones
Instructivo para el Trámite y Resolución de las Quejas
Administra-tivas ante el Instituto Mexicano del Segu¬ro
Social
Impuesto sobre la Renta
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Es-tado
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Impuesto al Valor Agregado
Jurisprudencia
Ley Aduanera
Ley de Adquisiciones, Arrenda-mientos y Servicios del
Sector Público
Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores
Ley de Concursos Mercan-tiles
Ley de Firma Electrónica Avanzada
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
Ley Federal de Responsabilida-des Administrativas de los
Servidores Públicos (Abrogada a partir del 19-Jul-2017)
Ley Federal de Responsabilida-des de los Servidores
Públicos
Ley Federal del Trabajo
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gu-bernamental (Abrogada)
Ley General del Equilibrio Eco-lógico y la Protección al
Ambiente
Ley General de Población
Ley General de Salud
Ley General de Sociedades
Mercantiles
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
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LGTOC
LIDE
LIE
LIETU
LIEPS
LIF
LINFONACOT

Ley General de Títulos y Opera-ciones de Crédito
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (Abrogada).
Ley de Inversión Extranjera
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (Abrogada).
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Ley de Ingresos de la Federación
Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Tra-bajadores
LISAN
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
LISR
Ley del Impuesto sobre la Renta
LISSSTE
Ley del ISSSTE
LITUV
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
(Abrogada).
LIVA
Ley del Impuesto al Valor Agregado
LMV
Ley del Mercado de Valores
LOAPF
Ley Orgánica de la Administra-ción Pública Federal
LOP
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas
LOTFJFA
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Adminis-trativa
LSAR
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
LSAT
Ley del Servicio de Administración Tributaria
LSS
Ley del Seguro Social
MINFONACOT
Manual de Organización Ley del Instituto del Fondo Nacional
para el Consumo de los Trabajadores
NOM
Norma Oficial Mexicana
PAE
Procedimiento Administrativo de Eje¬cución
PEF
Presupuesto de Egresos de la Federación
PF
Personas Físicas
PFO
Párrafo
PFS
Párrafos
PM
Personas Morales
PMUMO
Penúltimo
PROFEDET
Procuraduría de la Defensa del Trabajo
PTU
Participación de los Trabajadores en las Utilida¬des
RASAMFNV
Reglas de Operación de la Asamblea General (INFONAVIT)
RCADMONFNV
Reglamento del Consejo de Administración (INFONAVIT)
RCF
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
RCONSULFNV
Reglamento de las Comi-siones Consultivas Regionales (INFONAVIT)
RCONSTRUCCION Reglamento del Segu-ro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado
RCVOLFNV
Reglamento para la Conti-nuación Voluntaria dentro del
Régi-men del INFONAVIT
RECREFNV
Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores
(IN-FONAVIT)
RENAPO
Registro Nacional de Población
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RESPTU
RFNV
RFSHLFT
RFSST
RGUARDSS
RIEPS
RIMSS
RINCONFNV
RINCSS
RINOFFNV
RISAT
RISHCP
RISR
RISS
RIVA
RLAAT
RLFT
RLSAR
RLSS
RM
RMF
RMULTASFNV

RPMSS
RPTU
RT
RVIGILFNV
SAR
SAT
SBC
SEC
SIAAT
SIDEIMSS

Resolución de la Quinta Comisión Nacional para la
Par¬ticipación de los Trabajadores en las Utilidades de las
Empresas
Reglamentos de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo (Abrogado).
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería
Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios
Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de
Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y
Fiscalización
Reglamento de la Comisión de Inconformidades y de
Valuación (INFONAVIT)
Reglamento del Recurso de Inconformidad
Reglamento Interior de INFO-NAVIT en Materia de
Facultades como Organismo Fiscal Autónomo
Reglamento Interior del Servicio de Administración
Tributaria
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Reglamento Interior (IMSS)
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria para los
Trabajadores
Reglamentos de la Ley Federal del Trabajo
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro
Reglamentos de la Ley del Seguro Social
Recargos Mensuales
Resolución Miscelánea Fiscal
Reglamento
para
la
Imposición
de
Multas
por
Incumplimiento de las Obligaciones que la Ley del
INFONAVIT y sus Reglamentos estable-cen a cargo de los
Patrones
Reglamento de Prestaciones Médicas (IMSS)
Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del
Trabajo
Riesgos de Trabajo
Reglamento de la Comisión de Vigilancia (INFONAVIT)
Sistemas de Ahorro para el Retiro
Servicio de Administración Tributaria
Salario Base de Cotización
Sección
Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo
Sistema de Dictamen Electróni-co del IMSS
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SIRESO
SIROC
SMG
SRT
SSA
T
TA
TCC
TG
TRANS
UMA
UMO

Sistema de Responsabilidad Solidaria
Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción
Salario Mínimo General
Seguro de Riesgos de Trabajo
Secretaría de Salud
Título
Tesis Aislada
Tribunales Colegiados de Circuito
Temario General
Transitorio
Unidad de Medida y Actualización
Último
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