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ANEXO 1 

Artículos relevantes de la Ley Federal del Trabajo (LFT) elaborada y analizada por el 

doctor en derecho Néstor de Buen (2002): 

• ART. 3.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de 

comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 

decoroso para el trabajador y su familia.  

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, 

sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. 

Así mismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el 

adiestramiento de los trabajadores (p. 2). 

• ART. 6- Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los 

términos del articulo 133 de la constitución serán aplicables a las relaciones de 

trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha de vigencia 

(p. 4). 

• ART.  8-  Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un 

trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende 

por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente 

del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio (p. 5). 

• ART. 10- Patrón, es la persona físico o moral que utiliza los servicios de uno o 

varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, 

utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel, lo será también de 

estos (p. 5) 

• ART. 16- Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la 

unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por 
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establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma 

semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la 

empresa (p. 7). 

• ART. 18- En la interpretación de las normas de trabajo se tomaran en 

consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2º y 3º. En caso de duda, 

prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. (p. 8) 

• ART. 20- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le 

de origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, 

mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que 

sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga 

a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero el contrato 

celebrado producen los mismos efectos (p. 9).  

• ART. 35- 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 indeterminado. 

• ART. 90- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.  

El salario mínimo deberá ser suficiente 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. Se considera de utilidad social el 

establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva 

del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores 

(p. 34). 

TITULO XI 
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•  El artículo 523 de la Ley dispone que la aplicación de normas de trabajo 

compete, en sus respectivas jurisdicciones, a (Trueba, 1981: 453-455): 

I. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

- La Secretaria del Trabajo y Previsión Social tiene las atribuciones que le asignan 

su Ley Orgánica y las normas de trabajo (Artículo 524) 

II. La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y la Secretaria de Educación 

Publica 

- Conoce de las objeciones que formulen los trabajadores respecto a la 

participación de utilidades declarada por el patrón (artículos 123, IX, inciso e. de 

las Constitución, y 121, II, y 526 de la Ley) La intervención de la Secretaria de 

Hacienda tiene una finalidad eminentemente fiscal; que trata de recabar 

impuestos y evitar la evasión de su pago. Determinar sobre la correcta 

asignación de la participación de utilidades es sólo una consecuencia. Por eso 

debe conocer de estos conflictos es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

- La secretaría de Educación Pública tiene a su cargo la afiliación y el control de 

las esuelas para trabajadores (articulo 123, XII, párrafo tercero, constitucional y 

132, XII, de la Ley). Así mismo está encargada de intervenir, en coordinación 

con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los programas de 

capacitación y el adiestramiento de los trabajadores (Artículo 526) 

III. Las autoridades de las Entidades Federativas y sus Direcciones o 

Departamentos de Trabajo 

- Los Departamentos y Direcciones de las entidades federativas tienen las 

facultades que determinen sus leyes orgánicas y normas laborales (Artículo 524) 

IV. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo 
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-   Regulada en los artículos 530 y 536 de la Ley, tiene por objeto colaborar, de 

manera  gratuita, en favor de los trabajadores o de sus sindicatos en la solución 

de los conflictos laborales. Cabe aclarar que es un instrumento jurídico en 

beneficio para los trabajadores, no para los patrones. Se trata de una unidad 

dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión social, en su caso, de los 

gobiernos estatales, con facultades para proponer a las partes soluciones 

amistosas de sus conflictos (Artículo 530,  III).  

V. El Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento 

- Encuentra su regulación en los artículos 537 a 539-F, siendo sus finalidades 

principales las de analizar y promover la generación de empleos, supervisar la 

colocación de los trabajadores de manera gratuita, coordinar la impartición de la 

capacitación y el adiestramiento, y llevar el registro de las constancias de 

habilidades para fines de ascenso.  

VI. La Inspección del Trabajo 

- Tiene su ubicación legal en los artículos 540 a 550 de la Ley que se encarga de 

vigilar el cumplimiento de las norma de trabajo, especialmente alas que 

contienen derecho y obligaciones de los trabajadores y patrones, las relativas al 

trabajo de mujeres y menores, las concernientes a las medidas para prevenir 

riesgos de trabajo, así como las que establecen disposiciones de higiene y 

seguridad. 

VII. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

- Está regulada por los artículos 551 a 563 de la Ley. Su función es fijar los 

salarios mínimos generales y profesionales, en las distintas áreas geográficas, en 

las que para tal efecto se halla dividido el territorio nacional. La comisión 
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Nacional puede auxiliarse  de las Comisiones Especiales, se carácter consultivo, 

que considere indispensable para el mejor desempeño de sus funciones. 

VIII. La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las Empresas 

- Está regulada constitucionalmente en la fracción IX del artículo 123, y en la Ley 

Federal del Trabajo, en los artículos 575 a 590; sus facultades primordiales 

consisten en determinar, con base en investigaciones y estudios, el porcentaje 

correspondiente a los trabajadores sobre la renta gravable de las empresas, Así 

como llevar al cabo su revisión. 

IX. Las Juntas Federales y Locales de Conciliación 

X. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

XI. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje 

- También se incluyen en la enumeración que hace el artículo 523. Dentro de las 

autoridades del trabajo enunciadas por la Ley, las juntas de conciliación y 

arbitraje ocupan un lugar muy importante, debido a que son órganos 

competentes para llevar al cabo las funciones conciliatoria y jurisdiccional, en 

los casos en los que se susciten controversias con motivo de la aplicación de las 

disposiciones laborales. El procedimiento laboral esta dividido en dos etapas, 

que han sido creadas para que conozcan exclusivamente de la conciliación y 

sólo excepcionalmente del arbitraje. 

XII. El Jurado de Responsabilidades 

- Regulado en los artículos 674 y 675 de la Ley, es un órgano integrado de manera 

tripartita que sanciona con amonestación, suspensión hasta por tres meses o 

destitución, a los representantes de los trabajadores o de los patrones cuando 
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incurran en alguna de las causas de responsabilidad señaladas en los artículos 

671 y 673 de la Ley. 

Así mismo fueron utilizados artículos considerados relevantes, expresos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2000), que son relativos a la 

importancia concerniente a la protección de los derechos de los trabajadores, son los 

siguientes: 

• ART. 1- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 

garantías que otorga esta constitución, de las cuales no podrán restringirse ni 

suspender, sino en los casos y con las condiciones que la misma establece (p.1).  

• Art. 5 A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a ala profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 

libertad solo para vedarse por determinación  judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, o por resolución gubernativa dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

La ley determinará en cada estado, cuáles son las profesiones que necesitan 

titulo para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 

autoridades que han de expedirlo.  

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin justa retribución y sin 

su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 

judicial, el cual se ajustara a los dispuesto en las fracciones I y II del articulo 

123.  

En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos 

que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el 

desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. 
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Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero 

serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de 

esta constitución y las leyes correspondientes.  

Los servicios profesionales de índole social serán obligados y retribuidos en los 

términos de la ley y con las excepciones que esta señale. 

El estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 

convenio que tenga por objeto el menoscabo, la perdida o el irrevocable 

sacrificio de la libertad de la persona, por cualquier causa. 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o 

destierro, o que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 

profesión, industria o comercio.  

El contrato de trabajo solo obligara a prestar el servicio convenido por el tiempo 

que fije la ley sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá 

extenderse, en ningún caso, a la renuncia, perdida o menoscabo de cualesquiera 

de los derechos políticos o civiles.  

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, 

sólo obligara a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún 

caso pueda hacerse coacción sobre su persona (p.5). 

• Art. 123 Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto 

se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo 

conforme a la ley (pp. 141-153).  

- A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una 

manera general, todo contrato de trabajo: 

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas;  
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IV. Por cada día de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso 

cuando menos; 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales 

o profesionales. Los primeros regirá en las áreas geográficas que se 

determinen; los segundos se aplicaran en ramas determinadas de la actividad 

económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social yu 

cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios 

mínimos profesionales se fijaran considerando, además, las condiciones de 

las distintas actividades económicas. 

Los salarios mínimos se fijaran por una comisión nacional integrada por 

representantes de los trabajadores, de los patrones y del concierno, la que 

podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que 

considere indispensable para el mejor desempeño de sus funciones; 

VII. Para el trabajo igual debe corresponde salario igual, sin tener en cuanta sexo 

ni nacionalidad; 

VIII. El salario mínimo quedara exceptuado de embargo, compensación o 

descuento; 

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;  
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XIV. ART. 133- Esta constitución, las leyes del congreso de la unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 

que se celebren por el presidente de la republica, con aprobación del senado, 

serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada estado se 

arreglaran a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones 

en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados (p. 

158) 

ANEXO 2 

TABLA 1 
 

CUADRO I.14.1 
TASAS COMPLEMENTARIAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO 

PERIODO TDA TDAA TPEE TPEP TPRG TOPD1 TOPRMD TOPD2 TIID TCCO TGNE
1994 

I 3.7 5.8 4.8 5.5 6.6 8.1 6.3 22.4 11.4 13.3 13.0
II 3.6 5.5 4.7 5.6 6.6 8.0 6.3 23.6 11.6 14.2 12.8
III 3.9 6.7 4.9 5.6 6.6 7.7 6.5 20.6 11.7 14.0 13.1
IV 3.6 6.5 4.4 5.1 5.9 7.4 5.7 21.8 10.6 13.4 12.4

1995 
I 5.1 7.9 6.4 6.9 8.1 9.3 7.2 23.5 13.2 14.0 14.7
II 6.3 9.0 7.8 8.3 9.6 11.0 8.8 27.8 17.5 16.5 16.5
III 7.4 9.9 9.1 9.9 11.6 12.0 9.9 25.1 18.1 16.9 17.9
IV 6.1 7.5 7.4 8.2 9.7 10.7 8.0 27.1 16.0 15.5 16.1

1996 
I 6.2 7.3 7.6 8.3 9.8 11.0 8.3 27.2 17.6 16.6 15.8
II 5.6 6.6 7.1 7.7 9.2 10.3 7.5 26.5 18.8 17.7 14.7
III 5.5 6.3 6.8 7.2 8.5 9.8 7.3 23.1 17.4 17.2 13.6
IV 4.7 5.5 5.9 6.5 7.8 9.4 6.3 24.0 15.8 16.2 13.2

1997 
I 4.3 5.1 5.5 6.1 7.6 9.1 6.0 25.3 19.0 18.7 13.5
II 3.9 4.8 5.2 5.7 7.1 8.8 5.4 25.8 17.2 16.5 12.7
III 3.7 4.4 4.9 5.3 6.5 8.1 5.1 20.9 16.2 16.8 11.8
IV 3.1 4.0 4.1 4.7 5.6 7.4 5.0 20.8 14.1 15.2 10.8

1998 
I 3.5 4.5 4.4 5.2 6.1 7.9 5.2 22.9 17.3 16.6 11.4
II 3.2 4.2 4.1 4.7 5.6 7.6 4.7 23.8 11.7 14.9 11.2
III 3.2 4.2 4.0 4.6 5.4 6.9 4.7 18.8 13.8 14.0 10.2




