
 

 

 

 

 
 

 

 

CONTRATOS LABORALES TÍPICOS EN MÉXICO 

13 de enero de 2017 

De conformidad con lo que establece la legislación laboral mexicana en la Ley Federal del Trabajo, no 

es requisito indispensable celebrar un contrato individual de trabajo para que exista una relación 

laboral. Se considera relación laboral a toda prestación de trabajo personal y subordinado, a cambio 

del pago de un salario, generándose a favor de los trabadores las prestaciones mínimas que garantiza 

la Ley, como lo son: (i) salario; (ii) días de vacaciones proporcionales a su antigüedad laboral; (iii) 

prima vacacional; (iv) participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa; (v) aguinaldo; 

entre otras. 

No obstante lo anterior existen diversas modalidades de contratos de trabajo, dependiendo de la 

naturaleza del trabajo a desempeñar, como lo son los siguientes: 

Contrato por Tiempo Indeterminado: Es el tipo de contrato que se debe utilizar para establecer 

relaciones laborales que no tienen fecha o plazo fijo de terminación, entendiéndose que los servicios 

contratados por el patrón, son de carácter indefinido y no podrá darse por terminada la relación 

laboral, salvo por consentimiento mutuo de las partes o porque se actualice alguna causal de rescisión 

o terminación que prevea la Ley Federal del Trabajo. 

Contrato por Tiempo Determinado: Es aquel contrato en el que por la naturaleza de las 

actividades a desempeñar por el trabajador, cuentan con una fecha de terminación cierta y de 

conformidad con la Ley Federal del Trabajo, puede únicamente celebrarse en ciertos casos, como lo 

son: (i) que así lo requiera la naturaleza del trabajo; (ii) cuando tenga por objeto sustituir 

temporalmente a otro trabajador; o (iii) cualquier otro caso que para tal efecto prevea la Ley. 

Contrato por Obra Determinada: Es aquel contrato en el que se establecen piezas, medidas o 

cualquier otra forma que permita cuantificar o medir el trabajo a realizar. Una vez cumplidas estas 

condiciones, el contrato se puede dar por terminado sin responsabilidad para las partes. 

En cualquiera de modalidades de contratación explicadas, podrá incluirse un periodo de prueba o de 

capacitación inicial a los trabajadores, si la relación laboral es por tiempo indeterminado, o bien si 

durara más de 180 días. 
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