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Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser 
reclamada la nulidad ante el Tribunal, solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de 
los trabajadores, conservando su validez el resto de las cláusulas convenidas. 

Artículo reformado DOF 01-05-2019 

 
Artículo 34.- En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar 

derechos de los trabajadores, se observarán las normas siguientes: 
 
I.  Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones ya 

devengadas; 
 
II.  No podrán referirse a trabajadores individualmente determinados; y 
 
III.  Cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 437. 
 

CAPITULO II 
Duración de las relaciones de trabajo 

 
Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o 

por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de 
estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. 

Artículo reformado DOF 30-11-2012 

 
Artículo 36.- El señalamiento de un obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija 

su naturaleza. 
 
Artículo 37.- El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los caso 

siguientes: 
 
I.  Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar; 
 
II.  Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y 
 
III.  En los demás casos previstos por esta Ley. 
 
Artículo 38.- Las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales 

costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas, pueden ser por tiempo u obra 
determinado o para la inversión de capital determinado. 

 
Artículo 39.- Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación 

quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. 
 
Artículo 39-A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento 

ochenta días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de treinta días, con el 
único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para 
desarrollar el trabajo que se solicita. 

 
El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá extenderse hasta ciento ochenta días, 

sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que 
ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o 
para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. 
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IV.  Reducir el patrón el salario del trabajador; 
 
V.  No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados; 
 
VI.  Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus herramientas o útiles de trabajo; 
 
VII.  La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya 

sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las 
medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan; 

 
VIII.  Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del 

establecimiento o de las personas que se encuentren en él; y 
 
IX.  Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra 

la dignidad del trabajador; y 
Fracción adicionada DOF 30-11-2012 

 
X.  Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de 

consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 
Fracción recorrida DOF 30-11-2012 

 
Artículo 52.- El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que 
el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. 

 

CAPITULO V 
Terminación de las relaciones de trabajo 

 
Artículo 53.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 
 
I.  El mutuo consentimiento de las partes; 
 
II.  La muerte del trabajador; 
 
III.  La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con 

los artículos 36, 37 y 38; 
 
IV.  La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la 

prestación del trabajo; y 
 
V.  Los casos a que se refiere el artículo 434. 
 
Artículo 54.- En el caso de la fracción IV del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo 

no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y doce días por cada 
año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a 
que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones 
que le correspondan de conformidad con las leyes. 

 
Artículo 55.- Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de la terminación, 

tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. 
 

TITULO TERCERO 
Condiciones de Trabajo 
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