
���������������������

Relaciones

individuales

Condiciones

Jornadas

Días de descanso

Vacaciones

Salario

Derechos y obligaciones

de los trabajadores

y patrones

Trabajo de las mujeres

Trabajadores domésticos

Riesgos de trabajo

O.T. 2218   13/ABRIL/09     14X21   28 Páginas IMPORTANTE: Antes de firmar de Vo. Bo. favor de verificar que todos los elementos estén en la posición correcta,
ya que se ajustó el forro con la cantidad de pliegos finales. El trazo en el ploter indica la medida del lomo, primera y cuarta de forros.

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





Coordinación general
Sara Elena Mendoza Ortega

Revisión
Ma. del Carmen Atlaco Macedo

Selección de artículos
Juana María Torres

Coordinación gráfica y cuidado de la edición
Greta Sánchez Muñoz
Adriana Barraza Hernández

Revisión editorial
María Eugenia Mendoza Arrubarrena
Amelia Martínez Sáenz

Diseño gráfico y formación
Ricardo Figueroa Cisneros

Tu casa, mi empleo. Folleto. Selección de artículos de la Ley Federal del Trabajo. D.R. ©
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Francisco Márquez 160,
Col. Condesa, México, D.F., C.P. 06140. Primera  edición 2005.

Esta obra es propiedad intelectual de sus autores y los derechos de publicación han sido
legalmente transferidos al INEA.

Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio, sin autorización escrita de su
legítimo titular de derechos.

ISBN Obra completa, Modelo Educación para la Vida y el Trabajo: 970-23-0274-9
ISBN Tu casa, mi empleo. Folleto Selección de artículos de la Ley Federal del Trabajo:
970-23-0559-4

Impreso en México.

Secretaría de Educación Pública
Dirección General de INEA
Dirección Académica



TÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMERO
Principios generales

TÍTULO SEGUNDOTÍTULO SEGUNDOTÍTULO SEGUNDOTÍTULO SEGUNDOTÍTULO SEGUNDO
Relaciones individuales de trabajo

TÍTULO TERCEROTÍTULO TERCEROTÍTULO TERCEROTÍTULO TERCEROTÍTULO TERCERO
Condiciones de trabajo

TÍTULO CUARTOTÍTULO CUARTOTÍTULO CUARTOTÍTULO CUARTOTÍTULO CUARTO
Derechos y obligaciones de los
trabajadores y de los patrones

TÍTULO QUINTOTÍTULO QUINTOTÍTULO QUINTOTÍTULO QUINTOTÍTULO QUINTO
Trabajo de las mujeres

TÍTULO SEXTOTÍTULO SEXTOTÍTULO SEXTOTÍTULO SEXTOTÍTULO SEXTO
Trabajos especiales

TÍTULO NOVENOTÍTULO NOVENOTÍTULO NOVENOTÍTULO NOVENOTÍTULO NOVENO
Riesgos de trabajo

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE

55555

66666

1313131313

1919191919

2222222222

2424242424

2727272727



44444 Tu casa, mi empleoTu casa, mi empleoTu casa, mi empleoTu casa, mi empleoTu casa, mi empleo



55555Selección de artículos de la Ley Federal del Trabajo

Ley Federal
del Trabajo

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.

Las normas de trabajo tienden a corregir el equilibrio y la
justicia social en las relaciones entre trabajadores y pa-
trones.

El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artí-
culo de comercio, exige respeto para las libertades y dig-
nidad de quien lo presta y debe efectuarse en condicio-
nes que aseguren la vida, la salud y un nivel económico
decoroso para el trabajador y su familia.

No podrán establecerse distinciones entre los trabajado-
res por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doc-
trina política o condición social.

Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capa-
citación y el adiestramiento de los trabajadores.

ARTÍCULO 1o.ARTÍCULO 1o.ARTÍCULO 1o.ARTÍCULO 1o.ARTÍCULO 1o.

ARTÍCULO 2o.ARTÍCULO 2o.ARTÍCULO 2o.ARTÍCULO 2o.ARTÍCULO 2o.

ARTÍCULO 3o.ARTÍCULO 3o.ARTÍCULO 3o.ARTÍCULO 3o.ARTÍCULO 3o.

Principios generales

TÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMEROTÍTULO PRIMERO
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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 que-
dará uno en poder de cada parte.

El escrito en que consten las condiciones de trabajo de-
berá contener:

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y do-
micilio del trabajador y el patrón;

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo de-
terminado o tiempo indeterminado;

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

IV. El lugar o 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 adiestrado en los términos de los planes y progra-
mas establecidos o que se establezcan en la em-
presa, 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.

ARTÍCULO 24ARTÍCULO 24ARTÍCULO 24ARTÍCULO 24ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25ARTÍCULO 25ARTÍCULO 25ARTÍCULO 25ARTÍCULO 25

Disposiciones generalesCAPÍTULO IIIII

Ley Federal
del Trabajo

Relaciones individuales de trabajo

  TÍTULO SEGUNDO  TÍTULO SEGUNDO  TÍTULO SEGUNDO  TÍTULO SEGUNDO  TÍTULO SEGUNDO



77777Selección de artículos de la Ley Federal del Trabajo

La falta del escrito a que se refieran 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 al patrón la falta de esta formalidad.

Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo
determinado o por tiempo indeterminado. A falta de
estipulaciones expresas, la relación será por tiempo inde-
terminado.

Son causas de rescisión de las relaciones de trabajo, sin
responsabilidad para el patrón:

I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato
que lo hubiese propuesto o recomendado con cer-
tificados falsos o referencias en las que se atribu-
yan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades
de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de
tener efecto después de 30 días de prestar sus ser-
vicios el trabajador;

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas
de probidad y honradez, en actos de violencia, ama-
gos, injurias o malos tratamientos en contra del

ARTÍCULO 26ARTÍCULO 26ARTÍCULO 26ARTÍCULO 26ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 35ARTÍCULO 35ARTÍCULO 35ARTÍCULO 35ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 47ARTÍCULO 47ARTÍCULO 47ARTÍCULO 47ARTÍCULO 47

Duración de las relaciones de trabajoCAPÍTULO I II II II II I

Rescisión de las relaciones de trabajoCAPÍTULO I VI VI VI VI V
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patrón, sus familiares o del personal directivo o admi-
nistrativo de la empresa o establecimiento, salvo que
medie provocación o que obren en defensa propia;

III. Cometer el trabajador, contra alguno de sus compañe-
ros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción
anterior, si como consecuencia de ellos se altera la dis-
ciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo;

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio contra el
patrón, sus familiares o personal directivo o admi-
nistrativo, alguno de los actos a que se refiere la
fracción II, si son de tal manera graves que hagan im-
posible 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, ins-
trumentos, materias primas y demás objetos relacio-
nados 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 úni-
ca del perjuicio;

VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o
descuido inexcusable, la seguridad del estableci-
miento o de las personas que se encuentren en él;

VIII. Cometer el trabajador, actos inmorales en el esta-
blecimiento o lugar de trabajo;

IX. Revelar el trabajador, los secretos de fabricación o
dar a conocer asuntos con carácter reservado, con
perjuicio de la empresa;

X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia
en un periodo de treinta días, sin permiso del pa-
trón o sin causa justificada;
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XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus repre-
sentantes, sin causa justificada, siempre que se tra-
te del trabajo contratado;

XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas pre-
ventivas o a seguir los procedimientos indicados para
evitar accidentes o enfermedades;

XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de
embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico
o droga enervante, salvo que, en este último caso,
exista prescripción médica. Antes de iniciar su ser-
vicio, el trabajador deberá poner el hecho en cono-
cimiento del patrón y presentar la prescripción sus-
crita por el médico;

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabaja-
dor una pena de prisión, que le impida el cumpli-
miento de la relación de trabajo; y

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

El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fe-
cha y causa o causas de la rescisión.

El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabaja-
dor, y en caso de que éste se negare a recibirlo, el
patrón, dentro de los cinco días siguientes a la fecha
de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la
Junta respectiva, proporcionando a ésta el domicilio
que tenga registrado y solicitando su notificación al tra-
bajador.
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La falta de aviso al trabajador o la Junta, por si sola bastará
para considerar que el despido fue injustificado.

El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al
trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se
determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:

IV. En el servicio doméstico; y
V. Cuando se trate de trabajadores eventuales.

Las  indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior
consistirán:

I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determi-
nado 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;

II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indetermina-
do, la indemnización consistirá en veinte días de sala-
rio por cada uno de los años de servicio prestados; y

III. Además de las indemnizaciones a que se refieren
las fracciones anteriores en el importe de tres me-
ses de salario y en el de los salarios vencidos desde
la fecha del despido hasta que se paguen las
indemnizaciones.

Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin res-
ponsabilidad para el trabajador:

ARTÍCULO 49ARTÍCULO 49ARTÍCULO 49ARTÍCULO 49ARTÍCULO 49

ARTÍCULO 50ARTÍCULO 50ARTÍCULO 50ARTÍCULO 50ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 51ARTÍCULO 51ARTÍCULO 51ARTÍCULO 51ARTÍCULO 51
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I. Engañarlo el patrón o en su caso, la agrupación pa-
tronal al proponerle el trabajo, respecto de las con-
diciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará
de tener efecto después de treinta días de prestar
sus servicios el trabajador;

II. Incurrir el patrón, sus familiares o su personal direc-
tivo o administrativo, dentro del servicio, en faltas
de probidad u honradez, actos de violencia, ame-
nazas, injurias, malos tratamientos u otros análo-
gos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos
o hermanos;

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 al trabajador;
V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o

lugar convenidos o acostumbrados;
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 establecimien-
to o porque no se cumplan las medidas preventivas
y de seguridad que las leyes establezcan;

VIII. Comprometer el patrón, por su imprudencia o des-
cuido inexcusables, la seguridad del establecimien-
to o de personas que se encuentran en él; y

IX. Las análogas a las establecidas en las fracciones
anteriores, de igual manera graves y de consecuen-
cias semejantes, en lo que al trabajo se refiere.
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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 ten-
drá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos
del artículo 50.

ARTÍCULO 52ARTÍCULO 52ARTÍCULO 52ARTÍCULO 52ARTÍCULO 52
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Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser
inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser propor-
cionadas a la importancia de los servicios iguales para
trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias
por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo reli-
gioso o doctrina política, salvo las modalidades expresa-
mente consignadas en esta Ley.

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

El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de
trabajo, sin que pueda exceder de los máximos legales.

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de
trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sá-
bado en la tarde o cualquier modalidad equivalente.

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

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

Disposiciones generalesCAPÍTULO IIIII

ARTÍCULO 56ARTÍCULO 56ARTÍCULO 56ARTÍCULO 56ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 58ARTÍCULO 58ARTÍCULO 58ARTÍCULO 58ARTÍCULO 58

ARTÍCULO 59ARTÍCULO 59ARTÍCULO 59ARTÍCULO 59ARTÍCULO 59

ARTÍCULO 61ARTÍCULO 61ARTÍCULO 61ARTÍCULO 61ARTÍCULO 61

ARTÍCULO 63ARTÍCULO 63ARTÍCULO 63ARTÍCULO 63ARTÍCULO 63

Jornada de trabajoCAPÍTULO I II II II II I

Ley Federal
del Trabajo

Condiciones de trabajo

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

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.

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
cien por ciento más del salario que corresponda a las
horas de la jornada.

Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un
día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.

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

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

ARTÍCULO 64ARTÍCULO 64ARTÍCULO 64ARTÍCULO 64ARTÍCULO 64

ARTÍCULO 66ARTÍCULO 66ARTÍCULO 66ARTÍCULO 66ARTÍCULO 66

ARTÍCULO 67ARTÍCULO 67ARTÍCULO 67ARTÍCULO 67ARTÍCULO 67

ARTÍCULO 69ARTÍCULO 69ARTÍCULO 69ARTÍCULO 69ARTÍCULO 69

ARTÍCULO 70ARTÍCULO 70ARTÍCULO 70ARTÍCULO 70ARTÍCULO 70

ARTÍCULO 71ARTÍCULO 71ARTÍCULO 71ARTÍCULO 71ARTÍCULO 71

Días de descansoCAPÍTULO I I II I II I II I II I I
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Los trabajadores que presten servicio en día domingo ten-
drán derecho a una prima adicional de un veinticinco por
ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordina-
rios de trabajo.

Cuando el trabajador no preste sus servicios durante to-
dos los días de trabajo de la semana, o cuando el mismo
día o en la misma semana preste servicios a varios patro-
nes, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcio-
nal 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.

Los trabajadores no están obligados a presentar servi-
cios en sus días de descanso. Si se quebranta esta dispo-
sición, el patrón pagará al trabajador, independientemente
el salario que le corresponda por el descanso, un salario
doble por el servicio prestado.

Son días de descanso obligatorio:
I. El 1o. de enero;

II. El 5 de febrero;
III. El 21 de marzo;
IV. El 1o. de mayo;
V. El 16 de septiembre;

VI. El 20 de noviembre;
VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corres-

ponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;
VIII. El 25 de diciembre, y

IX. El que determinen las Leyes Federales y Locales Elec-
torales, en el caso de elecciones ordinarias, para
efectuar la jornada laboral.

ARTÍCULO 72ARTÍCULO 72ARTÍCULO 72ARTÍCULO 72ARTÍCULO 72

ARTÍCULO 73ARTÍCULO 73ARTÍCULO 73ARTÍCULO 73ARTÍCULO 73

ARTÍCULO 74ARTÍCULO 74ARTÍCULO 74ARTÍCULO 74ARTÍCULO 74
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Los trabajadores que tengan más de un año de servicios
disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que
en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables y
que aumentará en dos días laborables hasta llegar a doce,
por cada año subsecuente de servicios.

Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se au-
mentará en dos días por cada cinco de servicios.

Los trabajadores que presten servicio discontinuos y los
de temporada tendrán derecho a un periodo anual de
vacaciones, en proporción al número de días trabajados
en el año.

Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis
días de vacaciones, por lo menos.

Las vacaciones no podrán comprenderse 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 proporcionada al tiempo de servicios pres-
tados.

Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor
de veinticinco por ciento sobre los salarios que les corres-
pondan durante el periodo de vacaciones.

ARTÍCULO 76ARTÍCULO 76ARTÍCULO 76ARTÍCULO 76ARTÍCULO 76

ARTÍCULO 77ARTÍCULO 77ARTÍCULO 77ARTÍCULO 77ARTÍCULO 77

ARTÍCULO 78ARTÍCULO 78ARTÍCULO 78ARTÍCULO 78ARTÍCULO 78

ARTÍCULO 79ARTÍCULO 79ARTÍCULO 79ARTÍCULO 79ARTÍCULO 79

ARTÍCULO 80ARTÍCULO 80ARTÍCULO 80ARTÍCULO 80ARTÍCULO 80

VacacionesCAPÍTULO I VI VI VI VI V
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Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores
dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del
año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a
sus trabajadores una constancia que contenga su anti-
güedad y de acuerdo con ella el periodo de vacacio-
nes que les corresponda y la fecha en que deberán
disfrutarlo.

Salario es la retribución que debe pagar el patrón al tra-
bajador por su trabajo.

El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad
de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier
otra manera.

El salario se integra con los pagos hechos en efecto 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.

El salario debe ser renumerador y nunca menor al fija-
do 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 jor-

ARTÍCULO 81ARTÍCULO 81ARTÍCULO 81ARTÍCULO 81ARTÍCULO 81

ARTÍCULO 82ARTÍCULO 82ARTÍCULO 82ARTÍCULO 82ARTÍCULO 82

ARTÍCULO 83ARTÍCULO 83ARTÍCULO 83ARTÍCULO 83ARTÍCULO 83

ARTÍCULO 84ARTÍCULO 84ARTÍCULO 84ARTÍCULO 84ARTÍCULO 84

ARTÍCULO 85ARTÍCULO 85ARTÍCULO 85ARTÍCULO 85ARTÍCULO 85

SalarioCAPÍTULO VVVVV
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nada de ocho horas, de por resultado el monto del sala-
rio mínimo, por lo menos.

Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que
deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equiva-
lente a quince días de salario, por lo menos.

Los que no hayan cumplido con un año de servicios, inde-
pendientemente de que se encuentren laborando o no
en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán dere-
cho a que se les pague la parte proporcional del mismo,
conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera
que fuere éste.

Para determinar el monto de las indemnizaciones que de-
ban pagarse a los trabajadores se tomará como base el sala-
rio correspondiente al día en que nazca el derecho a la in-
demnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte pro-
porcional 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 sala-
rio diario el promedio de las percepciones obtenidas
en los treinta días efectivamente trabajados antes del
nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese habido
un aumento en el salario se tomará como base el prome-
dio de las percepciones obtenidas por 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.

ARTÍCULO 87ARTÍCULO 87ARTÍCULO 87ARTÍCULO 87ARTÍCULO 87

ARTÍCULO 89ARTÍCULO 89ARTÍCULO 89ARTÍCULO 89ARTÍCULO 89
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Son obligaciones de los patrones:

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo
aplicables a sus empresas o establecimientos;

II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones,
de conformidad con las normas vigentes en la em-
presa o establecimiento;

III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los
útiles, instrumentos y materiales necesarios para la
ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena
calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como
dejan 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, instrumen-
tos y materiales de trabajo;

IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los ins-
trumentos y útiles de trabajo perteneciente al tra-
bajador, siempre que deban permanecer en el lugar
en que presten los servicios, sin que sea lícito al
patrón retenerlos a título de indemnización, garan-
tía o cualquiera otro. El registro de instrumentos o
útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el tra-
bajador lo solicite;

VI. Guardar a los trabajadores la debida consideración
absteniéndose de mal trato de palabra o de obra;

IX. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para
el ejercicio del voto en las elecciones populares y
para el cumplimiento de los servicios de jurados elec-

Obligaciones de los patronesCAPÍTULO IIIII

ARTÍCULO 132ARTÍCULO 132ARTÍCULO 132ARTÍCULO 132ARTÍCULO 132
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torales y censales, a que se refiere el artículo 5o. de
la Constitución, esas actividades deben cumplirse
dentro de sus horas de trabajo.

Son obligaciones de los trabajadores:

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo
que les sean aplicables;

II. Observar las medidas preventivas e higiénicas que
acuerden las autoridades competentes y las que
indiquen los patrones para la seguridad y protec-
ción personal de los trabajadores;

III. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón
o de su representante, a cuya autoridad están su-
bordinados en todo lo concerniente al trabajo;

IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y es-
mero apropiados y en la forma, tiempo y lugar con-
venidos;

V. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o
fuerza mayor, de las causas justificadas que le impi-
dan concurrir a su trabajo;

VI. Restituir al patrón los materiales no usados y con-
servar en buen estado los instrumentos y útiles que
les haya dado para el trabajo, no siendo respon-
sables por el deterioro que origine el uso de es-
tos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuer-
za mayor, o por mala calidad o defectuosa cons-
trucción;

ARTÍCULO 134ARTÍCULO 134ARTÍCULO 134ARTÍCULO 134ARTÍCULO 134

Obligaciones de los trabajadoresCAPÍTULO I II II II II I
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VII. Observar buenas costumbres durante el servicio;
XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermeda-

des contagiosas que padezcan, tan pronto como
tengan conocimiento de las mismas;

Queda prohibido a los trabajadores:

I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro
su propia seguridad, la de sus compañeros de tra-
bajo 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 pres-
cripción médica. Antes de iniciar su servicio, el tra-
bajador 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 disposición las punzantes y
punzocortantes que formen parte de las herramien-
tas o útiles propios del trabajo;

VII. Suspender las labores sin autorización del patrón;
IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el

patrón para objeto distinto de aquél a que están
destinados;

ARTÍCULO 135ARTÍCULO 135ARTÍCULO 135ARTÍCULO 135ARTÍCULO 135
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Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen
las mismas obligaciones que los hombres.

Las modalidades que se consignan en este Capítulo tie-
nen como propósito fundamental la protección de la
maternidad.

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, prestacio-
nes y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores
insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en
establecimientos comerciales o de servicio después de las
diez de la noche, así como en horas extraordinarias.

Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. Durante el periodo de embarazo no realizarán tra-
bajos que exijan esfuerzos considerables y signifi-
quen un peligro para su salud en relación con la
gestión, tales como levantar, tirar, o empujar gran-
des pesos, que produzcan trepidación, estar de pie
durante largo tiempo o que actúen o puedan alte-
rar su estado psíquico y nervioso;

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas ante-
riores y seis posteriores al parto;

III. Los periodos de descanso a que se refiere la frac-
ción anterior se prorrogarán por el tiempo necesa-
rio en el caso de que se encuentren imposibilitadas
para trabajar a causa del embarazo o del parto;

IV. En el periodo de lactancia tendrán dos reposos ex-
traordinarios por día, de media hora cada uno, para

ARTÍCULO 164ARTÍCULO 164ARTÍCULO 164ARTÍCULO 164ARTÍCULO 164

ARTÍCULO 165ARTÍCULO 165ARTÍCULO 165ARTÍCULO 165ARTÍCULO 165

ARTÍCULO 166ARTÍCULO 166ARTÍCULO 166ARTÍCULO 166ARTÍCULO 166

ARTÍCULO 170ARTÍCULO 170ARTÍCULO 170ARTÍCULO 170ARTÍCULO 170
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alimentar a sus hijos en el lugar adecuado e higié-
nico que designe la empresa;

V. Durante los periodos de descanso a que se refiere
la fracción II percibirán su salario íntegro. En los casos
de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán
derecho al cincuenta por ciento de su salario por un
periodo 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 periodos
pre y postnatales.
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  TÍTULO SEXTO  TÍTULO SEXTO  TÍTULO SEXTO  TÍTULO SEXTO  TÍTULO SEXTO

Trabajadores domésticos son los que prestan los servi-
cios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al
hogar de una persona o familia.

No son trabajadores domésticos y en consecuencia que-
dan sujetos a las disposiciones generales o particulares
de esta Ley:

I. Las personas que presten servicios de aseo, asis-
tencia, atención de clientes y otros semejantes, en
hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas,
bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y
otros establecimientos análogos; y

II. Los porteros y veladores de los establecimientos
señalados en la fracción anterior y los de edificios
de departamentos y oficinas.

Los trabajadores domésticos deberán disfrutar de repo-
sos suficientes para tomar sus alimentos y de descanso
durante la noche.

Salvo lo expresamente pactado, la retribución del domés-
tico comprende, además del pago en efectivo, los alimen-
tos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los ali-
mentos y habitación se estimarán equivalentes al cincuen-
ta por ciento del salario que se pague en efectivo.

ARTÍCULO 331ARTÍCULO 331ARTÍCULO 331ARTÍCULO 331ARTÍCULO 331

ARTÍCULO 332ARTÍCULO 332ARTÍCULO 332ARTÍCULO 332ARTÍCULO 332

ARTÍCULO 333ARTÍCULO 333ARTÍCULO 333ARTÍCULO 333ARTÍCULO 333

ARTÍCULO 334ARTÍCULO 334ARTÍCULO 334ARTÍCULO 334ARTÍCULO 334
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La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los
salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a
estos trabajadores.

Para la fijación de los salarios mínimos a que se refiere el
artículo anterior, se tomarán en consideración las condi-
ciones de las localidades en que vayan a aplicarse.

Los patrones tienen las obligaciones especiales siguien-
tes:

I. Guardar consideración al trabajador doméstico, abs-
teniéndose de todo maltrato de palabra o de obra;

II. Proporcionar al trabajador un local cómodo e higié-
nico para dormir, una alimentación sana y satisfac-
toria y condiciones de trabajo que aseguren la vida
y la salud; y

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción gene-
ral del trabajador doméstico, de conformidad con
las normas que dicten las autoridades correspon-
dientes.

Además de las obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, en los casos de enfermedad que no sea de tra-
bajo, el patrón deberá:

I. Pagar al trabajador doméstico el salario que le co-
rresponda 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

ARTÍCULO 335ARTÍCULO 335ARTÍCULO 335ARTÍCULO 335ARTÍCULO 335

ARTÍCULO 336ARTÍCULO 336ARTÍCULO 336ARTÍCULO 336ARTÍCULO 336
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ARTÍCULO 339ARTÍCULO 339ARTÍCULO 339ARTÍCULO 339ARTÍCULO 339

ARTÍCULO 340ARTÍCULO 340ARTÍCULO 340ARTÍCULO 340ARTÍCULO 340

ARTÍCULO 341ARTÍCULO 341ARTÍCULO 341ARTÍCULO 341ARTÍCULO 341

ARTÍCULO 342ARTÍCULO 342ARTÍCULO 342ARTÍCULO 342ARTÍCULO 342

ARTÍCULO 343ARTÍCULO 343ARTÍCULO 343ARTÍCULO 343ARTÍCULO 343

III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha pres-
tado sus servicios durante seis meses por lo menos,
proporcionarle asistencia médica hasta tres meses,
o antes si se hace cargo del trabajador algún servi-
cio asistencial.

En caso de muerte, el patrón sufragará los gastos del
sepelio.

Los trabajadores domésticos tienen las obligaciones es-
peciales siguientes:

I. Guardar al patrón, a su familia y a las personas que
concurran al hogar donde prestan sus servicios, con-
sideración y respeto; y

II. Poner el mayor cuidado en la conservación del me-
naje de la casa.

Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incum-
plimiento de las obligaciones especiales consignadas en
este Capítulo.

El trabajador doméstico podrá dar por terminada en cual-
quier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al pa-
trón con ocho días de anticipación.

El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo
responsabilidad, dentro de los 30 días siguientes a la ini-
ciación del servicio y en cualquier tiempo, sin necesidad
de comprobar la causa que tenga para ello, pagando la
indemnización que corresponde de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 49, fracción IV, y 50.
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Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a
que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con
motivo del trabajo.

Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturba-
ción funcional, inmediata o posterior, o la muerte produ-
cida repentinamente en ejercicio, o con motivo del traba-
jo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se
preste.

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes
que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente
de su domicilio al lugar de trabajo y de éste a aquél.

Enfermedad del trabajo es todo estado patológico deri-
vado de la acción continua de una causa que tenga su
origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el
trabajador se vea obligado a prestar sus servicios.

Cuando los riesgos que se realizan pueden producir:

I. Incapacidad temporal;
II. Incapacidad permanente parcial;

III. Incapacidad permanente total; y
IV. La muerte.

Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán
derecho a:

I. Asistencia médica y quirúrgica;
II. Rehabilitación;

III. Hospitalización cuando el caso lo requiera;

ARTÍCULO 473ARTÍCULO 473ARTÍCULO 473ARTÍCULO 473ARTÍCULO 473

ARTÍCULO 474ARTÍCULO 474ARTÍCULO 474ARTÍCULO 474ARTÍCULO 474

ARTÍCULO 475ARTÍCULO 475ARTÍCULO 475ARTÍCULO 475ARTÍCULO 475

ARTÍCULO 477ARTÍCULO 477ARTÍCULO 477ARTÍCULO 477ARTÍCULO 477

ARTÍCULO 487ARTÍCULO 487ARTÍCULO 487ARTÍCULO 487ARTÍCULO 487
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IV. Medicamentos y material de curación;
V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y

VI. La indemnización fijada en el presente Título.

No libera al patrón de responsabilidad:

I. Que el trabajador explícita o implícitamente hubiere
asumido los riesgos de trabajo;

II. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia
del trabajador; y

III. Que el accidente sea causado por imprudencia  o
negligencia de algún compañero de trabajo o de
una tercera persona al trabajador.

ARTÍCULO 489ARTÍCULO 489ARTÍCULO 489ARTÍCULO 489ARTÍCULO 489
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