
8.4 Trabajo a domicilio  

Es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en 

un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien 

proporciona el trabajo. 

El salario que reciben este tipo de trabajadores es por destajo, es decir de acuerdo con 

la productividad que ejecuten por la elaboración del número de piezas que produzcan 

al día, ese salario no puede ser de menor precio que el similar realizado en el taller.  

La legislación establece la garantía de que el trabajador pueda realizar las labores aun 

con la ayuda de alguna otra persona de su familia.  

Es de importancia que en este tipo de labores se encuentre de por medio un contrato 

celebrado por escrito entre el patrón y el trabajador, el cual deberá señalar las 

condiciones generales de trabajo, además se deberá de entregar a la Inspección del 

Trabajo para su visto bueno correspondiente. El patrón tiene la obligación de 

proporcionar al trabajador una libreta de control, que la Inspección del Trabajo registrará 

y foliará, en esta contendrá los datos del trabajador, el lugar donde va a trabajar, los 

días de entrega y recepción del trabajo y de pago de salarios, los materiales que va a 

utilizar, así como el valor de éstos y la forma de indemnización en caso de pérdida de 

los productos.  

Este tipo de trabajadores también tienen derecho a un descanso semanal, así como las 

debidas vacaciones que la ley señala.  

Conforme al artículo 326 de la ley multicitada, los trabajadores a domicilio tienen las 

siguientes obligaciones:  

 • Poner el mayor cuidado en la guarda y conservación de los materiales y útiles que 

reciban del patrón  

• Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada  

• Recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos  

• Indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los materiales 

y útiles que reciban.  

8.5 Trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos  

En este tipo de trabajo está enfocado a los empleados de hoteles, casas de asistencia, 

restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos similares.  

La forma de su salario es variable, ya que además de su sueldo, por lo común reciben 

propinas, cuya retribución no es dada por los patrones, si no por los clientes como 

agradecimiento por el servicio brindado, este tipo de propinas se destina directamente 

a los trabajadores y el patrón no tendrá derecho a ellas.  



Las obligaciones que tienen estos empleados, es el de atender con esmero y cortesía 

a la clientela del establecimiento. 

Las obligaciones que tienen los patrones hacia los trabajadores se encuentran explícitas 

en el artículo 348 de la Ley Federal del Trabajo y es dar alimentación, la cual debe ser 

sana, abundante y nutritiva.  

8.6 Industria familiar 

Son talleres familiares aquellos en los que exclusivamente trabajan los cónyuges, sus 

ascendientes, descendientes y pupilos.   

De acuerdo con el artículo 352 no se aplican a los talleres familiares las disposiciones 

de la Ley Federal del Trabajo, con excepción de las normas relativas a higiene y 

seguridad.  

En este apartado de la industria familiar, la Ley Federal del Trabajo no refiere más 

normas reglamentarias.  

8.7 Trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas 

por ley 

Este tipo de trabajo se aplica a las relaciones de trabajo entre los trabajadores 

administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior 

autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las 

relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden con la autonomía, la libertad de 

cátedra e investigación y los fines propios de estas instituciones. 

Aquí, la Ley, en el artículo 353-K dispone dos tipos de trabajadores que son los 

siguientes:  

• Trabajador académico: es la persona física que presta servicios de docencia o 

investigación a las universidades o instituciones a las que se refiere este capítulo, 

conforme a los planes y programas establecidos por las mismas  

• Trabajador administrativo es la persona física que presta servicios no académicos a 

tales universidades o instituciones.  

La jornada de los trabajadores académicos puede ser completa o media jornada y los 

que únicamente se dediquen a la docencia, pueden ser contratados por hora-clase. 

Respecto al salario, se establece que, como en otros trabajos especiales, no se viola el 

principio de igualdad si se asignan salarios distintos para trabajo igual, cuando este 

salario corresponda a diferentes categorías académicas 
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9.1 Sindicatos, federaciones y confederaciones 



La Ley Federal del Trabajo define a los sindicatos en el artículo 356, como la asociación 

de trabajadores o de patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de 

sus respectivos intereses.  

Los sindicatos son personas jurídicas o morales, constituidas libremente por un grupo 

de trabajadores o un grupo de patrones, cuya finalidad principal es la defensa de os 

intereses propios de trabajadores o patrones.  

La ley reconoce dos tipos de sindicatos de trabajadores y de patrones.  

Los de trabajadores se clasifican de la siguiente manera:  

• Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o 

especialidad.  

• De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma 

empresa.  

• Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más 

empresas de la misma rama industrial.  

• Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en 

una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades 

Federativas.  

• De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos 

sindicatos sólo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el número 

de trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte. Los sindicatos de 

patrones pueden ser: 

• Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades.  

• Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de 

distintas Entidades Federativas.  

Con respecto a los trabajadores de confianza, existe una prohibición misma que se 

encuentra señalada por el artículo 363, de la Ley Federal del Trabajo, y es la de no 

poder ingresar a los sindicatos.  

La normatividad laboral señala ciertas características que deben cumplir los sindicatos, 

a saber:  

• Tiene como fin mejorar y defender a la clase trabajadora; tal es el caso de los 

sindicatos de trabajadores más comunes en México.  

• No debe intervenir en asuntos políticos o religiosos.  

• Sus estatutos deben cumplir con lo establecido en la ley.  



• Debe constituirse con un mínimo de 20 trabajadores en servicio activo, o con tres 

patrones, por lo menos. 

• Debe estar debidamente registrado en la Secretaría del Trabajo y revisión, Social, en 

el caso de competencia federal, y en las juntas de conciliación y arbitraje, cuando se 

trate de competencia local. 

Ahora bien, los sindicatos pueden integrarse en federaciones o confederaciones; según 

el Diccionario jurídico, el concepto de federación, es el sistema de organización en el 

cual diversas entidades o grupos humanos dotado de personalidad jurídica y económica 

propia se asocian, sin perder su autonomía en lo que es peculiar, para formar un solo 

Estado (denominado federal) con el propósito de realizar en común los fines 

característicos de esta institución. En otras palabras, la federación es la unión de varios 

sindicatos con la finalidad de orientar y asesorar.  

La Confederación, por su parte, es la alianza establecida entre tres o más federaciones 

para dar cohesión al movimiento sindical, orientándolo y asesorándolo.  

Conforme al artículo 384 de la Ley Federal del Trabajo, las federaciones y 

confederaciones deben registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

 


