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Principios Generales

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

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de
la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las
relaciones laborales.

Se  entiende  por  trabajo  digno  o  decente  aquél  en  el  que  se  respeta  plenamente  la
dignidad humana del  trabajador;  no existe discriminación por origen étnico o nacional,
género,  edad,  discapacidad,  condición social,  condiciones de salud,  religión,  condición
migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad
social  y  se  percibe  un  salario  remunerador;  se  recibe  capacitación  continua  para  el
incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones
óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos
de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga
y de contratación colectiva.

Se  tutela  la  igualdad  sustantiva  o  de  hecho  de  trabajadores  y  trabajadoras  frente  al
patrón.

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres
que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y
las  libertades  fundamentales  en  el  ámbito  laboral.  Supone  el  acceso  a  las  mismas
oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y
hombres.

Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, y
exige  respeto  para  las  libertades  y  dignidad  de  quien  lo  presta,  así  como  el
reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante
la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los
trabajadores y sus familiares dependientes.



No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores
por  motivo  de origen étnico  o  nacional,  género,  edad,  discapacidad,  condición  social,
condiciones  de  salud,  religión,  condición  migratoria,  opiniones,  preferencias  sexuales,
estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se
sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada.

Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia,
promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la
certificación  de competencias  laborales,  la  productividad  y la  calidad  en el  trabajo,  la
sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los
trabajadores como a los patrones.

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

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima
frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o
ambas; y

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay
un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la
víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

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

I.  Autoridad  Conciliadora:  El  Centro  Federal  de  Conciliación  y  Registro  Laboral  o  los
Centros de Conciliación de las entidades federativas, según corresponda;

II. Autoridad Registral: El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral;

III. Centros de Conciliación: Los Centros de conciliación de las entidades federativas o el
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, según corresponda;

IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Día: Se hace referencia a día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trata
de días naturales;

VI. Tribunal: El juez laboral, y

VII.  Correr  traslado:  poner  a  disposición  de alguna  de  las  partes  algún  documento  o
documentos en el local del Tribunal, salvo los casos previstos en esta Ley.

CAPITULO III

Días de descanso

Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso,
por lo menos, con goce de salario íntegro.



Artículo 70.- En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón
fijarán de común acuerdo los días en que los  trabajadores  deban disfrutar  de los  de
descanso semanal.

Artículo  71.-  En  los  reglamentos  de  esta  Ley  se  procurará  que  el  día  de  descanso
semanal sea el domingo.

Los  trabajadores  que  presten  servicio  en  día  domingo  tendrán  derecho  a  una  prima
adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios
de trabajo.

Artículo  72.-  Cuando  el  trabajador  no  preste  sus  servicios  durante  todos  los  días  de
trabajo  de la  semana,  o cuando en el  mismo día o en la  misma semana preste sus
servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del
salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese
trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada patrón.

Artículo  73.-  Los  trabajadores  no  están  obligados  a  prestar  servicios  en sus  días  de
descanso.  Si  se  quebranta  esta  disposición,  el  patrón  pagará  al  trabajador,
independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por
el servicio prestado.

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I. El 1o. de enero;

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;

IV. El 1o. de mayo;

V. El 16 de septiembre;

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VII.  El  1o.  de diciembre de cada seis  años,  cuando corresponda a la  transmisión del
Poder

Ejecutivo Federal;

VIII. El 25 de diciembre, y

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones
ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Artículo  75.-  En  los  casos  del  artículo  anterior  los  trabajadores  y  los  patrones
determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se llega a
un convenio, resolverá el Tribunal.

Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se
les  pague,  independientemente  del  salario  que  les  corresponda  por  el  descanso
obligatorio, un salario doble por el servicio prestado.



CAPITULO IV

Vacaciones

Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un
período 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 período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco
de servicios.

Artículo  77.-  Los  trabajadores  que  presten  servicios  discontinuos  y  los  de  temporada
tendrán derecho a un período anual de vacaciones, en proporción al número de días de
trabajos en el año.

Artículo  78.-  Los  trabajadores  deberán  disfrutar  en  forma  continua  seis  días  de
vacaciones, por lo menos.

Artículo 79.- Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración.

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 prestados.

Artículo 80.- Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco por
ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones.


