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V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA Y 

TRABAJADORES 

     Para ver claramente de lo que trata el actual tema de estudio, es relevante tratar acerca 

de las leyes que rigen a los trabajadores en una empresa, ya que gracias a estas, se regula el 

trato y la calidad de los servicios que presta recursos humanos a las personas en el trabajo. 

Siendo posible mejorar el ambiente de trabajo y la calidad de vida.  

     Los siguientes temas trataran sobre tres leyes elementales: Ley del Trabajo, Ley de 

Impuesto sobre la Renta y el Artículo 123 de nuestra Constitución. 

5.1. Ley federal del trabajo 

     Se podrá observar de manera general, los artículos que contiene la Ley Federal del 

Trabajo12, y los cuales son los más usuales en la compañía en estudio.  

     Artículo 24.- 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 quedará uno en poder de cada parte. 

     Artículo 25.- El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón; 

II. Si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado; 

III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor 

precisión posible; 

IV. El lugar o los lugares donde debe prestarse el trabajo; 

                                                 
12 Fuente: México. Leyes, decretos. / Ley federal del trabajo / Editorial Anaya Editores, 2004 
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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 programas establecidos o que se establezcan en la empresa, 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. 

CAPITULO IV: Rescisión de las relaciones de trabajo 

Artículo 46.- El trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de 

trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. 

Artículo 47.- 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; 

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; 
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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 él; 

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 más de tres faltas de asistencia en un período 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; 
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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 servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento 

del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico; 

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 grave 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. 

Artículo 49.- 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: 

I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año; 

II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón del 

trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y 

permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, 

que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo; 
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III. En los casos de trabajadores de confianza; 

IV. En el servicio doméstico; y 

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

CAPITULO II: Jornada de trabajo 

Artículo 59.- El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que 

pueda exceder los máximos legales. 

     Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los 

primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. 

Artículo 63.- Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un 

descanso de media hora, por lo menos. 

Artículo 64.- Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios 

durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado 

como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. 

Artículo 67.- 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 ciento por ciento más del salario 

que corresponda a las horas de la jornada. 

Artículo 68.- Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo 

mayor del permitido de este capítulo. 

     La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, 

obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más 
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del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones 

establecidas 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 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 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; 
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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. 

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 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 81.- 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 antigüedad y de acuerdo con 

ella el período de vacaciones que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo. 
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CAPITULO V: Salario 

Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse 

antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. 

     Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se 

encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que 

se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, 

cualquiera que fuere éste. 

5.2. Ley del impuesto sobre la renta 

     Se podrá observar de manera general, los capítulos que contiene la Ley del Impuesto 

sobre la Renta13, y los cuales son los más usuales en la compañía en estudio. 

     Para los efectos de esta Ley, se considera previsión social, las erogaciones efectuadas 

por los patrones a favor de sus trabajadores que tengan por objeto satisfacer contingencias 

o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de dichos 

trabajadores, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les 

permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. 

CAPÍTULO II: DE LAS DEDUCCIONES 

SECCIÓN I “DE LAS DEDUCCIONES EN GENERAL” 

XII. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se 

otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. 
                                                 
13 Fuente: México. Leyes, decretos / Ley del impuesto sobre la renta / Ed. 10ª / Año: 2005 
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     Para estos efectos, tratándose de trabajadores sindicalizados se considera que las 

prestaciones de previsión social se otorgan de manera general cuando las mismas se 

establecen de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o contratos ley. 

     Cuando una persona moral tenga dos o más sindicatos, se considera que las prestaciones 

de previsión social se otorgan de manera general siempre que se otorguen de acuerdo con 

los contratos colectivos de trabajo o contratos ley y sean las mismas para todos los 

trabajadores del mismo sindicato, aun cuando éstas sean distintas en relación con las 

otorgadas a los trabajadores de otros sindicatos de la propia persona moral, de acuerdo con 

sus contratos colectivos de trabajo o contratos ley. 

     Tratándose de trabajadores no sindicalizados, se considera que las prestaciones de 

previsión social son generales cuando se otorguen las mismas prestaciones a todos ellos y 

siempre que las erogaciones deducibles que se efectúen por este concepto, excluidas las 

aportaciones de seguridad social, sean en promedio aritmético por cada trabajador no 

sindicalizado, en un monto igual o menor que las erogaciones deducibles por el mismo 

concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, efectuadas por cada trabajador 

sindicalizado. A falta de trabajadores sindicalizados, se cumple con lo establecido en este 

párrafo cuando se esté a lo dispuesto en el último párrafo de esta fracción. 

     En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstas sólo serán deducibles 

cuando, además de ser generales en los términos de los tres párrafos anteriores, el monto 

de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los 

trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del salario del 

trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de 1.3 

veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador, elevado 
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al año y siempre que se cumplan los requisitos de permanencia que se establezcan en el 

Reglamento de esta Ley. 

     Los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen en beneficio de los 

trabajadores, serán deducibles sólo cuando los beneficios de dichos seguros cubran la 

muerte del titular o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un 

trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, que se 

entreguen como pago único o en las parcialidades que al efecto acuerden las partes.                

     Asimismo, serán deducibles los pagos de primas de seguros de gastos médicos que 

efectúe el contribuyente en beneficio de los trabajadores. 

     Tratándose de las prestaciones de previsión social a que se refiere el párrafo anterior, se 

considera que éstas son generales cuando sean las mismas para todos los trabajadores de 

un mismo sindicato o para todos los trabajadores no sindicalizados, aun cuando dichas 

prestaciones sólo se otorguen a los trabajadores sindicalizados o a los trabajadores no 

sindicalizados. Asimismo, las erogaciones realizadas por concepto de primas de seguros de 

vida y de gastos médicos y las aportaciones a los fondos de ahorro y a los fondos de 

pensiones y jubilaciones complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social a 

que se refiere el artículo 33 de esta Ley, no se considerarán para determinar el promedio 

aritmético a que se refiere el cuarto párrafo de esta fracción. 

     El monto de las prestaciones de previsión social deducibles otorgadas a los trabajadores 

no sindicalizados, excluidas las aportaciones de seguridad social, las aportaciones a los 

fondos de ahorro, a los fondos de pensiones y jubilaciones complementarios a los que 

establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, las 

erogaciones realizadas por concepto de gastos médicos y primas de seguros de vida, no 
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podrá exceder de diez veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda 

al trabajador, elevado al año. 

XX. Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la 

prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al 

crédito al salario a que se refieren los artículos 115 y 116 de esta Ley, efectivamente se 

entreguen las cantidades que por dicho crédito le correspondan a sus trabajadores y se dé 

cumplimiento a los requisitos a que se refiere el artículo 119 de la misma. 

     Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga con excepción de 

aquéllos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la 

prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. 

IV. Los gastos de representación. 

V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al 

hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de 

kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una faja 

de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Las personas a favor 

de las cuales se realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente 

en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando servicios 

profesionales. 

     Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán deducibles 

hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los 

mismos se eroguen en territorio nacional, o $1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, 

y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o 

transporte. Cuando a la documentación que ampare el gasto de alimentación el 
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contribuyente únicamente acompañe la relativa al transporte, la deducción a que se refiere 

este párrafo sólo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la 

persona que realiza el viaje. 

     Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos 

relacionados, serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $850.00 diarios, 

cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y el contribuyente acompañe a 

la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte. 

     Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deducibles hasta por un monto 

que no exceda de $3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente 

acompañe a la documentación que los ampare la relativa al transporte. 

     Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o 

convenciones, efectuados en el país o en el extranjero, formen parte de la cuota de 

recuperación que se establezca para tal efecto y en la documentación que los ampare no se 

desglose el importe correspondiente a tales erogaciones, sólo será deducible de dicha 

cuota, una cantidad que no exceda el límite de gastos de viaje por día destinado a la 

alimentación a que se refiere esta fracción. La diferencia que resulte conforme a este 

párrafo no será deducible en ningún caso. 

5.3. Articulo 123 de la constitución de los estados unidos mexicanos 

     Se podrá observar de manera general, las secciones que contiene el Articulo 123 de la 

Constitución Mexicana14, y los cuales son los más usuales en la compañía en estudio. 

                                                 
14 Fuente: México. Constitución, 1917 / Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos / Ed. 25ª / 
Año: 2006 
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     Como se sabe nuestra constitución trata de protegernos de la mejor manera en nuestros 

trabajos de  igual manera es su preocupación el que exista igualdad entre géneros razas y 

religiones por eso el Art. 123 de la constitución política mexicana dice: 

“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.” 15 

     De igual manera se busca una igualdad entre los hombres y las mujeres por eso en el 

Art.123 inciso A, párrafo IV hace mención a una consideración hacia el genero femenino 

sobre su condición en el embarazo detal manera que no se atente contra sus derechos 

laborales. Así mismo un derecho que el trabajador debe de exigir a su empresa son las 

utilidades que tiene que recibir al terminar el ejercicio fiscal y cuando la empresa haya 

liberado todas sus obligaciones hacendarías. Así se hace saber en el Art. 123, inciso A, 

párrafo IX. Así como todos los incisos en el párrafo IX. 

     Si la empresa requiere del trabajo de su empleado fuera de su horario normal la empresa 

deberá pagarle el 100% mas fijado para las horas de trabajo normal y se tomara en cuenta 

que no se deben de sobrepasar las 3 horas extras diarias, así se hace saber en el Art. 123 

inciso A, párrafo XI. 

     Es una obligación de la empresa y un derecho del trabajador el que reciba capacitación 

y adiestramiento para llevar las actividades de su puesto y pueda desarrollar íntegramente 

en él. Esto se menciona en el Art. 123, inciso A, párrafo XIII 

     La empresa tiene la obligación de hacerse responsable de los accidentes que pueda 

sufrir su trabajador en horas laborales así como de las consecuencias que el trabajo pueda 

acarrearle a su salud (enfermedades laborales). Art. 123, inciso A, párrafo XIV. 

                                                 
15 Ibídem 
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     La empresa tiene la obligación de tener un habiente laboral físico de lo mejor cuidando 

todos los aspectos de seguridad e higiene los cuales afecten en el desarrollo del empleado y 

su integridad física y mental. Art. 123, inciso A, párrafo XV. 

     Los obreros como los empresarios tienen derecho a formar coaliciones las cuales 

ayuden a defender sus intereses mutuos. Art. 123, Inciso A, párrafo XVI. 

     El patrón tiene la obligación de someter las posibles diferencias que existan con el 

trabajador a la junta de arbitraje y de respetar la decisión de esta si no es así tendrá que dar 

por terminada la relación de trabajo entre el y el obrero e indemnizarlo conforme a ley. Art. 

123, inciso A, párrafo XXI. 

     Si el patrón despide a su obrero por unirse a una asociación, sindicato o participar en 

una huelga lisita el obrero decidirá si exige el cumplimiento del contrato o recibe 

indemnización de tres meses como lo marca la ley y el Art. 123, inciso A, párrafo XXII. 

 

 

 

 

 

 

 

 


