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VI.  Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico. 
 
VII.  Uso de herramientas manuales punzo cortantes. 
 
Las actividades previstas en este artículo, para los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis 

años de edad, se sujetarán a los términos y condiciones consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte. 

Artículo reformado DOF 30-11-2012, 12-06-2015 

 
Artículo 177.- La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años 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. 

 
Artículo 178. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años, en horas 

extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta 
prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos por ciento más del salario que 
corresponda a las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75. 

Artículo reformado DOF 12-06-2015 

 
Artículo 179. Los menores de dieciocho años, disfrutarán de un período anual de vacaciones 

pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos. 
Artículo reformado DOF 12-06-2015 

 
Artículo 180. Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciocho años, están obligados a: 

Párrafo reformado DOF 12-06-2015 

 
I.  Exigir que se les exhiban los certificados médicos que acrediten que están aptos para el trabajo; 
 
II.  Llevar y tener a disposición de la autoridad competente, registros y documentación 

comprobatoria, en donde se indique el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento o la edad de 
los menores de dieciocho años empleados por ellos, clase de trabajo, horario, salario y demás 
condiciones generales de trabajo; así mismo, dichos registros deberán incluir la información 
correspondiente de aquéllos que reciban orientación, capacitación o formación profesional en 
sus empresas. 

Fracción reformada DOF 12-06-2015 

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

escolares; 
Fracción reformada DOF 28-04-1978 

 
IV.  Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de esta Ley; y, 

Fracción adicionada DOF 28-04-1978 

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

Fracción reformada y recorrida DOF 28-04-1978 

 

TITULO SEXTO 
Trabajos Especiales 

 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
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Artículo 181.- Los trabajos especiales se rigen por las normas de este Título y por las generales de 

esta Ley en cuanto no las contraríen. 
 

CAPITULO II 
Trabajadores de confianza 

 
Artículo 182.- Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la 

naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para 
trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. 

 
Artículo 183.- Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás 

trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la 
mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que 
se integren de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

 
Dichos trabajadores de confianza tampoco podrán participar en las pruebas de recuento dentro de los 

conflictos de titularidad del contrato colectivo de trabajo ni intervenir en las consultas para la firma o 
revisión de contratos colectivos de trabajo a que hace referencia el artículo 390 Ter, fracción II, de esta 
Ley. 

Párrafo adicionado DOF 01-05-2019 

 
Artículo 184.- Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o 

establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario consignada 
en el mismo contrato colectivo. 

 
Artículo 185.- El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida 

de la confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere el 
artículo 47. 

 
El trabajador de confianza podrá ejercitar las acciones a que se refiere el capítulo IV del Título 

Segundo de esta Ley. 
 
Artículo 186.- En el caso a que se refiere el artículo anterior, si el trabajador de confianza hubiese 

sido promovido en un puesto de planta, volverá a él, salvo que exista causa justificada para su 
separación. 

 

CAPITULO III 
Trabajadores de los buques 

 
Artículo 187.- Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores de los buques, 

comprendiéndose dentro de esta denominación cualquier clase de barco o embarcación que ostente 
bandera mexicana. 

 
Artículo 188.- Están sujetos a las disposiciones de este capítulo, los capitanes y oficiales de cubierta 

y máquinas, los sobrecargos y contadores, los radiotelegrafistas, contramaestres, dragadores, marineros 
y personal de cámara y cocina, los que sean considerados como trabajadores por las leyes y 
disposiciones sobre comunicaciones por agua, y en general, todas las personas que desempeñen a 
bordo algún trabajo por cuenta del armador, naviero o fletador. 

 
Artículo 189.- Los trabajadores de los buques deberán tener la calidad de mexicanos por nacimiento 

que no adquieran otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
Artículo reformado DOF 23-01-1998 
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Artículo 353-E.- Dentro del tiempo que el Médico Residente debe permanecer en la Unidad Médica 

Receptora de Residentes, conforme a las disposiciones docentes respectivas, quedan incluidos, la 
jornada laboral junto al adiestramiento en la especialidad, tanto en relación con pacientes como en las 
demás formas de estudio o práctica, y los períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos. 

Artículo adicionado DOF 30-12-1977 

 
Artículo 353-F.- La relación de trabajo será por tiempo determinado, no menor de un año ni mayor del 

período de duración de la residencia necesaria para obtener el Certificado de Especialización 
correspondiente, tomándose en cuenta a este último respecto las causas de rescisión señaladas en el 
artículo 353. G. 

 
En relación con este Capítulo, no regirá lo dispuesto por el artículo 39 de esta ley. 

Artículo adicionado DOF 30-12-1977 

 
Artículo 353-G.- Son causas especiales de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 

para el patrón, además de la que establece el artículo 47, las siguientes: 
 
I.  El incumplimiento de las obligaciones a que aluden las fracciones I, II, III y VI del artículo 353.D; 
 
II.  La violación de las normas técnicas o administrativas necesarias para el funcionamiento de la 

Unidad Médica Receptora de Residentes en la que se efectúe la residencia; 
 
III.  La comisión de faltas a las normas de conducta propias de la profesión médica, consignados en 

el Reglamento Interior de Trabajo de la Unidad Médica Receptora de Residentes. 
Artículo adicionado DOF 30-12-1977 

 
Artículo 353-H.- Son causas de terminación de la relación de trabajo, además de las que establece el 

artículo 53 de esta Ley: 
 
I.  La conclusión del Programa de Especialización; 
 
II.  La supresión académica de estudios en la Especialidad en la rama de la Medicina que interesa 

al Médico Residente. 
Artículo adicionado DOF 30-12-1977 

 
Artículo 353-I.- Las disposiciones de este Capítulo no serán aplicables a aquellas personas que 

exclusivamente reciben cursos de capacitación o adiestramiento, como parte de su formación profesional, 
en las instituciones de salud. 

Artículo adicionado DOF 30-12-1977 

 

CAPITULO XVII 
Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley 

Capítulo adicionado DOF 20-10-1980 

 
Artículo 353-J.- Las disposiciones de este Capítulo se aplican 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. 

Artículo adicionado DOF 20-10-1980 

 
Artículo 353-K.- 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 
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y programas establecidos por las mismas, Trabajador administrativo es la persona física que presta 
servicios no académicos a tales universidades o instituciones. 

Artículo adicionado DOF 20-10-1980 

 
Artículo 353-L.- Corresponde exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas por ley 

regular los aspectos académicos. 
 
Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo 

indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado 
en la evaluación académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y 
procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan. 

Artículo adicionado DOF 20-10-1980 

 
Artículo 353-M.- El Trabajador académico podrá ser contratado por jornada completa o media 

jornada. Los trabajadores académicos dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser contratados 
por hora clase. 

Artículo adicionado DOF 20-10-1980 

 
Artículo 353-N.- No es violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de salarios distintos 

para trabajo igual si éste corresponde a diferentes categorías académicas. 
Artículo adicionado DOF 20-10-1980 

 
Artículo 353-Ñ.- Los sindicatos y las directivas de los mismos que se constituyan en las universidades 

o instituciones a las que se refiere este Capítulo, únicamente estarán formados por los trabajadores que 
presten sus servicios en cada una de ellas y serán: 

 
I.  De personal académico; 
 
II.  De personal administrativo, o 
 
III.  De institución si comprende a ambos tipos de trabajadores. 

Artículo adicionado DOF 20-10-1980 

 
Artículo 353-O.- Los sindicatos a que se refiere el artículo anterior deberán registrarse ante la 

Autoridad Registral que establece esta Ley. 
Artículo adicionado DOF 20-10-1980. Reformado DOF 01-05-2019 

 
Artículo 353-P.- Para los efectos de la contratación colectiva entre las universidades e instituciones y 

sus correspondientes sindicatos, se seguirán las reglas fijadas en el Artículo 388. Para tal efecto el 
sindicato de institución recibirá el tratamiento de sindicato de empresa y los sindicatos de personal 
académico o de personal administrativo tendrán el tratamiento de sindicato gremial. 

Artículo adicionado DOF 20-10-1980 

 
Artículo 353-Q.- En los contratos colectivos las disposiciones relativas a los trabajadores académicos 

no se extenderán a los trabajadores administrativos, ni a la inversa, salvo que así se convenga 
expresamente. 

 
En ningún caso estos contratos podrán establecer para el personal académico la admisión exclusiva o 

la separación por expulsión a que se refiere el Artículo 395. 
Artículo adicionado DOF 20-10-1980 

 
Artículo 353-R.- En el procedimiento de huelga el aviso para la suspensión de labores deberá darse 

por lo menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo. 
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Además de los casos previstos por el Artículo 935, antes de la suspensión de los trabajos, las partes o 
en su defecto el Tribunal, con audiencia de aquéllas, fijarán el número indispensable de trabajadores que 
deban continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores cuya suspensión pueda perjudicar 
irreparablemente la buena marcha de una investigación o un experimento en curso. 

Párrafo reformado DOF 01-05-2019 

Artículo adicionado DOF 20-10-1980 

 
Artículo 353-S.- Se deroga. 

Artículo adicionado DOF 20-10-1980. Reformado DOF 30-11-2012. Derogado DOF 01-05-2019 

 
Artículo 353-T.- Se deroga. 

Artículo adicionado DOF 20-10-1980. Derogado DOF 01-05-2019 

 
Artículo 353-U.- Los trabajadores de las universidades e instituciones a las que se refiere este 

Capítulo disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme 
a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los 
mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. 

Artículo adicionado DOF 20-10-1980 

 

TITULO SEPTIMO 
Relaciones Colectivas de Trabajo 

 
CAPITULO I 
Coaliciones 

 
Artículo 354.- La Ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. 
 
Artículo 355.- Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la 

defensa de sus intereses comunes. 
 

CAPITULO II 
Sindicatos, federaciones y confederaciones 

 
Artículo 356.- Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 
 
Artículo 357.- Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen 

el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a éstas, 
con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 

Párrafo reformado DOF 01-05-2019 

 
Las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán gozar de adecuada protección contra todo 

acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus 
representantes en su constitución, funcionamiento o administración. 

Párrafo adicionado DOF 01-05-2019 

 
Se consideran actos de injerencia las acciones o medidas tendientes a fomentar la constitución de 

organizaciones de trabajadores dominadas por un patrón o una organización de patrones, o a apoyar de 
cualquier forma a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo su control. Las 
prestaciones pactadas en la contratación colectiva no serán consideradas como actos de injerencia. 

Párrafo adicionado DOF 01-05-2019 

 
Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la Ley. 

Párrafo adicionado DOF 30-11-2012 
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