
7. TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES 

 

 

 

 

 



7.1 Trabajo de las mujeres  

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que 

“el varón y la mujer son iguales ante le ley, de ahí se desprenden excepciones para 

desarrollar trabajos durante su embarazo, siendo que, durante este estado, éstas no 

realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su 

salud en relación con la gestación.”  

La ley reglamentaria, que ya sabemos que es la Ley Federal del Trabajo, considera 

estos derechos sólo por proteger la maternidad de las madres trabajadores, los cuales, 

en los artículos 166, 170 y 172 de esta ley, señalan lo siguiente:  

• “Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer y el producto, ya sea en estado de 

gestación o lactancia, y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones 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.  

• Durante el periodo del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos 

considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales 

como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie 

durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso.  

• Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto.  

• Los periodos de descanso, señalados en el punto anterior, se prorrogarán por el 

tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa 

del embarazo o del parto. 

• En el periodo de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora 

cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la 

empresa.  

• Durante los períodos de descanso señalado en el punto tercero percibirán su salario 

íntegro. En los casos de prórroga, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario 

por un período no mayor de sesenta días.  

• A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de 

un año de la fecha del parto  

• A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales.  

• Las madres trabajadoras tienen derecho a los servicios de guardería infantil, otorgados 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social”. 

 

 

 



7.2 Trabajo de los menores  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, apartado 

A, fracción III permite el trabajo a los mayores de 14 años, pero no así a los menores de 

este rango, de acuerdo con lo que se señala a continuación:  

• “Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los 

mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis 

horas. Asimismo, esta misma Constitución señala el tipo de jornada laboral que deben 

desarrollar los menores de edad siendo:  

• La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las 

labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después 

de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años. 

En este tema del trabajo de los menores, la ley reglamentaria es más explícita, toda vez 

que el artículo 173 señala que “el trabajo de los mayores de catorce años y menores de 

dieciséis queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo”; 

es decir la contratación y manejo de las relaciones individuales de trabajo con personas 

entre 14 y 16 años, están sujetas en todo momento al control por parte de las 

autoridades laborales.  

Antes de que toda empresa o establecimiento contrate a estos menores de edad “será 

requisito obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo, y 

someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la Inspección del 

Trabajo. Sin el requisito del certificado, ningún patrón podrá utilizar sus servicios”. 

El trabajo de los menores tiene ciertas prohibiciones, a parte de las indicadas por la 

Constitución, y éstas se encuentran explicitas en el artículo 175 de la Ley Federal del 

Trabajo, siendo las siguientes:  

“Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores:  

I. De dieciséis años, en:  

a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato.  

b) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres.  

c) Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo.  

d) Trabajos subterráneos o submarinos.  

e) Labores peligrosas o insalubres.  

f) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su desarrollo 

físico normal.  

g) Establecimientos no industriales después de las diez de la noche.  

h) Los demás que determinen las leyes.  



II. De dieciocho años, en: 

Trabajos nocturnos industriales”.  

En relación con la jornada laboral para los menores de dieciséis años, ésta “no podrá 

exceder de seis horas diarias y deberán dividirse en períodos máximos de tres horas. 

Entre los distintos períodos de la jornada, disfrutarán de reposos de una hora por lo 

menos”. 

Por otro lado, queda prohibida la utilización de los menores de 16 años para trabajar en 

horas extraordinarias, ni mucho menos trabajar en días domingos ni en sus días de 

descanso obligatorios, de lo contrario el patrón está obligado a pagarles doscientos por 

ciento más de su salario, por este tiempo extraordinario.  

Estos menores de edad también disfrutarán de un periodo anual de vacaciones de 

dieciocho días, esto conforme a lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley Federal del 

Trabajo.  

El contratar este tipo de trabajadores, también el patrón tiene obligaciones para con 

éstos, lo que se desprende en el artículo 180 de la Ley Federal del Trabajo, que a la 

letra dice:  

“Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciséis años están obligados a:  

I. Exigir que se les exhiban los certificados médicos que acrediten que están aptos 

para el trabajo.  

II. II. Llevar un registro de inspección especial, con indicación de la fecha de su 

nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales de 

trabajo.  

III. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir sus 

programas escolares.  

IV.      Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de la Ley Federal 

del Trabajo.  

IV. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten. 

 

Como se desprende lo ya enunciado en la presente unidad, los patrones que contraten 

a menores de edad deben de tener la atención adecuada hacia con éstos, toda vez de 

que, si se violan estas disposiciones, serán causas de violación a sus derechos 

humanos que tiene todo menor de edad. 

 

 

 

 



8. TRABAJOS ESPECIALES 

 

 

 



8.1 Trabajadores de confianza 

La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones 

desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza 

las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, 

y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o 

establecimiento. 

Asimismo, serán trabajadores de confianza los directores, administradores, gerentes y 

demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o 

establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo 

obligan en sus relaciones con los trabajadores. 

Existen restricciones para estos trabajadores, a saber: 

• No podrán formar parte de los sindicatos.  

• No serán considerados en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría 

en los casos de huelga.  

• No podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren  

de conformidad con las disposiciones de la ley.  

8.2 Agentes de comercio y otros semejantes 

A este tipo de trabajadores la Ley Federal del Trabajo los clasifica en los artículos 285 

al 291 y son:  

“Los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o 

impulsores de ventas y otros semejantes, son trabajadores de la empresa cuando su 

actividad sea permanente, excepto que no ejecuten personalmente sus actividades o 

que únicamente intervengan en operaciones aisladas”.  

Los salarios de estos trabajadores serán por comisión, se pagará en cuanto se 

perfeccione la venta del producto, es decir, cuando se ejecute la compra-venta del bien 

mueble o inmueble, en los casos de que la transacción no se ejecute por causas ajenas 

al trabajador, el patrón tiene la obligación de pagarle la comisión.  

El artículo 291 de la Ley Federal del Trabajo, señala la causa de rescisión de este tipo 

de contratos, a causa de la disminución importante y reiterada del volumen de las 

operaciones, salvo que concurran circunstancias justificativas.  

 

8.3 Deportistas profesionales 

Se consideran deportistas profesionales a los jugadores de fútbol, baseball, frontón, box, 

luchadores y otros semejantes. 



Este tipo de contratos se podrán suscribir por tiempo determinado, por tiempo 

indeterminado, para una o varias temporadas o para la celebración de uno o varios 

eventos o funciones, solo a falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo 

indeterminado.  

El artículo 294 de la Ley Federal del Trabajo señala el tipo de salario que podrán percibir 

este tipo de trabajadores y serán por unidad de tiempo, para uno o varios eventos o 

funciones, o para una o varias temporadas.  

Un aspecto controvertido de la reglamentación especial de los deportistas profesionales 

es lo concerniente a las transferencias, en la Ley Federal del Trabajo se establece que 

ningún deportista puede ser transferido sin su consentimiento y se fija el pago de una 

prima al trabajador, que se sujeta a las siguientes normas:  

• “La empresa o club dará a conocer a los deportistas profesionales el reglamento o 

cláusulas que la contengan.  

• El monto de la prima se determinará por acuerdo entre el deportista profesional y la 

empresa o club, y se tomarán en consideración la categoría de los eventos o funciones, 

la de los equipos, la del deportista profesional y su antigüedad en la empresa o club.  

• La participación del deportista profesional en la prima será de un veinticinco por ciento, 

por lo menos. Si el porcentaje fijado es inferior al cincuenta por ciento, se aumentará en 

un cinco por ciento por cada año de servicios, hasta llegar al cincuenta por ciento, por 

lo menos”.   

También existen obligaciones para este tipo de deportistas, los cuales se encuentran 

contemplados en el artículo 298 de la Ley Federal del Trabajo, y son:  

• Someterse a la disciplina de la empresa o club  

• Concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el lugar y a la hora 

señalados por la empresa o club y concentrarse para los eventos o funciones  

• Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformidad con las disposiciones 

de la empresa o club. Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación serán por 

cuenta de la empresa o club  

• Respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales que rijan la práctica de 

los deportes. Las prohibiciones para estos mismos son el faltarles el respeto a sus 

compañeros, rivales, jueces, sea con palabra u obra. 

Las obligaciones para los patrones están señaladas en el artículo 300 de la Ley Federal 

del Trabajo y son:  

• Organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos periódicos 

 

 



• Conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana, en este aspecto es 

preciso recalcar que no tienen derecho a la prima dominical. Además, queda prohibido 

a los patrones exigir de los deportistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro 

su salud o su vida. 

 


