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1. Es un derecho inconcluso, constantemente esta
en movimiento, debe estar de acuerdo con las
necesidades del país, no se puede estancar,
habla solo de mínimos y no de máximos en
prestaciones.
2. Es un derecho tutelar de la clase trabajadora,
nació del abuso contra ellos y fue creado para
darles estabilidad.

Es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal y
subordinado.
Se
entiende
por
trabajo
toda
actividad
humana
intelectual
o
material, independientemente del
grado
de
preparación
técnica
requerido por cada profesión u oficio

Patrón es la persona física o moral
que utiliza los servicios de uno o
varios trabajadores.
Si el trabajador, conforme a
pactado o a la costumbre, utiliza
servicios de otros trabajadores,
patrón de aquel, lo será también
éstos.

lo
los
el
de

Se entiende por relación de
trabajo, cualquiera que sea la
causa que le dé origen, la
prestación de un trabajo personal
subordinado
a
una
persona,
mediante el pago de un salario
(ART. 20 LFT).

• El contrato surge desde el simple acuerdo de voluntades, ya
sea verbal o escrito, por lo cual no requiere de mayor
formalidad para que surta sus efectos legales.
• Sin embargo, es recomendable formalizar la relación laboral
mediante la suscripción de un contrato de trabajo para
establecer las condiciones laborales, y como protección
patronal, al ser la empresa la obligada a acreditar ante las
autoridades laborales las condiciones de trabajo pactadas.

Es la facultad de mando que tiene el patrón sobre su
trabajador, la cual ejerce en la relación de trabajo. El
patrón dispone en todo momento del esfuerzo físico ó
intelectual del trabajador.
Los tres elementos básico de la subordinación se refleja
en la facultad del patrón para determinar las
características de la actividad laboral:
A) Lugar
B) Tiempo
C) Forma

Concepto: (ART. 82 LFT) Salario es la retribución que
debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.
Integración: (ART. 84 LFT) El salario se integra con:
• Los pagos hechos en efectivo por cuota diaria;
• Gratificaciones;
• Percepciones;
• Habitación;
• Primas;
• Comisiones;
• Prestaciones en especie, y
• Cualquier otra cantidad que se entregue al
trabajador por su trabajo.

CONTRATOS
FUNCIOGRAMAS
RECIBOS DE NÓMINA
RECIBO DE PAGO DE PRESTACIONES
ASIGNACIÓN DE HORARIO/CONTROL DE LA
JORANDA
• ACTAS ADMINISTRATIVAS
• RENUNCIA VOLUNTARIA/FINIQUITO
•
•
•
•
•

1. Nombre y firma del trabajador ó huella digital; nacionalidad,
edad, sexo, estado civil, CURP, RFC, y domicilio del trabajador y
del patrón;
2. Modalidad de la relación de trabajo, si es obra o tiempo
determinado, capacitación inicial, tiempo indeterminado, etc.;
3. Detallar con precisión los servicios que deberán prestarse;
4. Condiciones en que éstos se efectuarán;
5. Domicilio donde se desempeñaran las funciones;
6. Horario y días de trabajo;
7. Determinar el monto del sueldo a pagar al trabajador, el día y
lugar o forma de pago;
8. Indicaciones pertinentes para la capacitación del trabajador;
9. Otras condiciones de trabajo como vacaciones, días de descanso,
prestaciones extralegales y todas aquellas que convengan el
trabajador y el patrón.

EN EL ÁMBITO LABORAL LA FALTA DEL
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO ESCRITO,
NO PRIVA AL TRABAJADOR DE LOS DERECHOS
DERIVADOS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO,
TAL COMO LO INDICA EL ARTICULO 26 DE LA
LFT, AL SEÑALAR QUE LA INOBSERVANCIA DE
ESTE REQUISITO SERÁ IMPUTABLE AL PATRÓN.

La Junta eximirá de la carga de la prueba al
trabajador, cuando por otros medios esté en
posibilidad de llegar al conocimiento de los
hechos, y para tal efecto requerirá al patrón
para que exhiba los documentos que, de acuerdo
con las leyes, tiene la obligación legal de
conservar en la empresa, bajo el apercibimiento
de que de no presentarlos, se presumirán ciertos
los hechos alegados por el trabajador.

ES LA IMPOSICIÓN LEGAL ATRIBUIDA AL PATRÓN EN JUICIO
RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE ACREDITAR EN CASO DE
CONTROVERSIA SOBRE:

I. Fecha de ingreso del trabajador;
II. Antigüedad del trabajador;
III. Faltas de asistencia del trabajador;
IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;
V. Terminación de la relación o contrato de
trabajo para obra o tiempo determinado, en los
términos del artículo 37 fracción I y 53 fracción
III de esta Ley;

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito
al trabajador de la fecha y causa de su despido;
VII. El contrato de trabajo;
VIII. Duración de la jornada de trabajo;
IX. Pagos de días de descanso y obligatorios;
X. Disfrute y pago de las vacaciones;

XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de
antigüedad;
XII. Monto y pago del salario;
XIII. Pago de la participación de los trabajadores
en las utilidades de las empresas; y
XIV. Incorporación y aportación al Fondo
Nacional de la Vivienda.

INDETERMINADO (ART. 35)
DETERMINADO (ART. 37)
POR OBRA DETERMINADA (ART. 36, 37, 38)
SEMANA Y JORNADA REDUCIDA
MODALIDAD 4 X 3
DE CAPACITACIÓN INICIAL
A PRUEBA
POR TEMPORADA

 Es el mas común, y la regla general para la contratación. No
establece condiciones especiales para su duración.
 Bajo esta modalidad el trabajador presta sus servicios de
manera permanente, a fin de satisfacer una necesidad fija,
normal o constante de la empresa.
 En términos del articulo 35 de la Ley Federal del Trabajo, se
establece que a falta de estipulación expresa en los contratos
están se entenderán bajo la modalidad de tiempo
indeterminado.
 Las consecuencias legales de esta modalidad de contrato,
radica principalmente en los derechos que adquieren los
trabajadores por el paso del tiempo (permanencia y
estabilidad laboral).

Ese tipo de contratos solo puede concluir al vencimiento del
termino pactado o cuando se ha agotado la causa que le dio
origen a la contratación, misma que será señalada a fin de que
se justifique su terminación.
La contratación bajo esta modalidad únicamente se justifica
legalmente en los siguientes casos (Art. 37 LFT)
a) Cuando la naturaleza del trabajo lo exija, esto significa
sujetar el contrato a un plazo o acontecimiento futuro y cierto
b) Cuando se tenga por objeto sustituir temporalmente a otro
trabajador, ya sea por incapacidad temporal , maternidad o
el desempeño de un cargo sindical, etc.

 El contrato por obra determinada según los artículo 37 y 38
del LFT solo puede establecerse cuando la naturaleza de la
obra así lo exija, en estos casos se detallar con exactitud en
que consiste la obra a realizar.
 debe especificar las fases de la obra que se van a realizar y
se manifestarán en el documento, no debe perderse de vista
que aunque el contrato señale un término estimado de duración,
podría convertirse en tiempo indeterminado si no se indica cual
es el motivo por le que se limita dicho término, con mayor razón
si después al primer contrato celebrado le sigue otro en
igualdad de condiciones.
 De acuerdo a la ley y la jurisprudencia, en estos contratos
corresponde al patrón acreditar la existencia y validez de los
mismos, así como la conclusión de la obra para la cual se
contrató al trabajador.

Errores en los documentos base de la relación laboral:
• Contratos no actualizados cuando existe cambio en las condiciones
laborales;
• La información de nómina y contratos no coincide especialmente en la
nomenclatura del puesto;
• Se observa modificación de las condiciones laborales sin el respaldo
documental para efectuarlo;
• La renuncia voluntaria no coincide con el último puesto;
• Renuncias voluntarias recabadas con fecha desfasada a la fecha
real de separación o quebrantamiento de la relación laboral;
• No se documenta de manera correcta el motivo de temporalidad en
los contratos por tiempo y obra determinada.

El trabajo en esta modalidad es aquel por
medio del cual un patrón llamado
CONTRATISTA ejecuta obras o presta servicios
con trabajadores bajo su dependencia, a
favor de otra persona física o moral que
resulta beneficiaria de los servicios
contratados, la cual fija las tareas a realizar,
y supervisa el desarrollo de los servicios o la
ejecución de las obras contratadas.

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o
similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de
trabajo;
b) Deberá justificarse por su carácter especializado;
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que
realizan el resto de los trabajadores al servicio del
contratante.
De no cumplirse tales condiciones, el CONTRATANTE se
considerará patrón para todos los efectos previstos en la LFT,
incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

La subcontratación debe formalizarse con un contrato escrito
que se firme entre la persona física o moral que solicita los
servicios (contratante) y un contratista;
La empresa contratante, deberá cerciorarse, al momento de
celebrar el contrato, de que la CONTRATISTA cuenta con la
documentación y los elementos propios suficientes para cumplir
con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus
trabajadores;
La empresa contratante deberá cerciorarse permanentemente
que la empresa contratista cumple con las disposiciones
aplicables en materia de seguridad, salud, medio ambiente en
el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.

No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se
transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante
a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en
este caso se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y
siguientes de esta Ley Federal del Trabajo.
Artículo 1004-C:
A quien utilice el régimen de subcontratación de personal en
forma dolosa, en términos del articulo 15-D de esta Ley se le
impondrá multa por el equivalente de 250 a 5000 veces el
salario mínimo general ($44,180.00 M.N. a $883,600.00 M.N.)

Los artículos 12 a l5 de la LFT regula lo referente a la intermediación
laboral, de tal forma que intermediario es la persona que contrata o
interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios
a un patrón.
No serán considerados intermediarios sino patrones, las empresas
establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos
propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores. En caso contrario serán solidariamente
responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios, por
las obligaciones contraídas con los trabajadores.
Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de
trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de
esta ley y de los servicios prestados.

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

En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o
principal para otra, y que no dispongan de elementos propios
suficientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13, se
observarán las normas siguientes:
a) La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las
obligaciones contraídas con los trabajadores; y
b) Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o
servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo
proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten
trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la
proporción, se tomarán en consideración las diferencias que existan
en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de
aplicación en que se encuentren instaladas las empresas y las
demás circunstancias que puedan influir en las condiciones de
trabajo.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47, 51 y 53 de la LFT, una relación
laboral se puede extinguir por terminación o por rescisión.
En términos del articulo 53 de la LFT, son casusas de terminación de la relación
de trabajo, las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Mutuo consentimiento de las partes;
La muerte de trabajador;
La terminación de la obra o el vencimiento de termino o inversión de
capital;
La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador
que haga imposible la prestación del trabajo, y
Los casos a que se refiere el articulo 434 de la LFT (terminación colectiva
de las relaciones laborales)

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 dejara de tener efecto después de treinta días de
prestar sus servicios el trabajador;

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

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 el;

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento
o lugar de trabajo;
IX. revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a
conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la
empresa;
X. Tener el trabajador mas de tres faltas de asistencia en un
periodo de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa
justificada;
XI. desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes,
sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado;

XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o
a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o
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 ultimo caso, exista prescripción
medica. antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner
el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción
suscrita por el medico;
XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una
pena de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de
trabajo; y

XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de
igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al
trabajo se refiere.
El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o
causas de la rescisión.
El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, 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 trabajador.
La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastará para
considerar que el despido fue injustificado.

• Desaparecen las Juntas Locales y Federal de Conciliación y
Arbitraje;
• Implementación del Tribunal laboral;
• Ponderación de la conciliación;
• Cambios radicales en la sindicalización.

