
 

 

 

 

 
 

 

 

PARTICULARIDADES DE LA LEGISLACIÓN LABORAL MEXICANA 
29 de Julio de 2016 

 

La Ley Federal del Trabajo (en adelante, la “LFT”) es única en comparación con las legislaciones y  
prácticas laborales de otros países. 

La LFT es una ley proteccionista hacia a los trabajadores. En caso de duda, prevalecerá la 
interpretación que más le beneficie al trabajador. En caso de cualquier conflicto laboral la carga de la 
prueba le corresponde al patrón. 

La LFT prevé los derechos mínimos que deberán gozar los trabajadores y ser tomados en cuenta en 
la elaboración de contratos individuales de trabajo y prácticas laborales, como los son: (i) salario, (ii) 
vacaciones, (iii) prima vacacional, (iv) participación de los trabajadores en las utilidades de la 
empresa, (v) aguinaldo, (vi) derechos adquiridos del trabajador, (vii) demás derechos irrenunciables. 

Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Se 
entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 
preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Se entiende por relación de trabajo, 
cualquiera que sea el acto que le dé origen, incluyendo la prestación de un trabajo personal 
subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Aún y cuando no exista un contrato 
individual de trabajo, se entenderá una relación de trabajo a la prestación de un servicio, personal y 
subordinado, a cambio de un salario y por lo tanto gozará de las prestaciones mínimas que la LFT 
prevé. 

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. 

De conformidad con la LFT la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, es del 
diez por ciento de las utilidades netas, que se calcularán en razón de su salario y días trabajados en el 
año. 

Las sociedades en México podrán hacer contratación de personal extranjero, siempre y cuando el 90% 
de sus trabajadores sean de nacionalidad mexicana. Con excepción de los directores, administradores 
y gerentes generales, de conformidad con lo que establece la LFT. 
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