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Reglamento Interior de Trabajo

u¿Qúe es?
u El conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones 

en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento (Art 
422 LFT), el cual debe contener:

7. Labores insalubres y peligrosas
prohibidas para los menores, y
protección a embarazadas.

8. Sometimiento a exámenes
médicos,

9. Permisos y licencias.
10. Disposiciones disciplinarias y

procedimiento para su
aplicación.

11. Las demás que se consideren
necesarias.

1. Horarios de la jornada de trabajo y
tiempo destinado a tomar alimentos.

2. Lugar y momento en el que se inician
y terminan las actividades de trabajo.

3. Días y horas para la limpieza de
establecimiento, maquinarias y
herramientas.

4. Días y lugares de pago.
5. Normas para el uso de asientos o sillas
6. Normas para prevenir riesgos de

trabajo

Art. 423 LFT



Reglamento Interior de Trabajo

u El RIT se formulará a través de una comisión mixta, por lo que se
deberá contar con la documentación referente a su
integración, mismos que son:
• Acta de Elección de los Representantes de los Trabajadores. (En

caso de no contar con un Sindicato)

• Acta de Integración de la Comisión Mixta.

u Una vez que los integrantes de la Comisión Mixta han llegado a
un acuerdo sobre las disposiciones del RIT, estos tendrán un
periodo de 08 (ocho) días hábiles para su depósito ante el
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.



Reglamento Interior de Trabajo

u El procedimiento de depósito se en línea, a través de su plataforma virtual,
para la cual será necesario generar un usuario y contraseña para realizar el
trámite.

u Los documentos requeridos por la plataforma son los siguientes:
1. Solicitud con nombre, puesto y firma del promovente.

2. Reglamento Interior de Trabajo, de conformidad con los artículos 422 al 424 de la
LFT.

3. Acta de la integración de la Comisión Mixta de representantes de las partes.

4. Acreditación de las partes firmantes (poder e identificaciones según sea el caso)

5. Acreditación de la personalidad del solicitante o comisionado para depositar el
reglamento Poder notarial

6. Identificación del solicitante

7. Documentación que acredite las atribuciones y facultades para representar a la
empresa.

8. Domicilio de la empresa y comprobante de domicilio de la empresa.



Actas Administrativas
u El acta administrativa es documento elaborado por el empleador

(generalmente por el área de Recursos Humanos), donde se narran
hechos relativos a conductas infractoras de los trabajadores, que
ameriten una sanción.

u Cuando un trabajador incurre en una conducta catalogada como
causal de rescisión, se recomienda al empleador que, previo a la
elaboración y entrega del aviso de rescisión, redacte un acta
administrativa con la intervención de dos testigos sobre cómo
sucedieron los hechos origen del despido justificado del infractor, con la
intención de dejar constancia de los mismos.

u Esta acta servirá para acreditar las causas que dieron origen a la
rescisión de la relación de trabajo, por lo que representan un
instrumento de gran ayuda para los intereses del patrón.

u Es importante mencionar que, las actas administrativas no se
encuentran reguladas dentro de la Ley Federal del Trabajo, sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia ha emitido diversos criterios en
los cuales se establecen los lineamentos y requisitos para generar dichos
documentos.



PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAR 
ACTAS ADMINISTRATIVAS
1. Redactarse en papel blanco; es decir, no se debe  utilizar papelería 

membretada  o con logotipos.
2. En el caso de robo, es necesario señalar el nombre de la empresa 

propietaria de los bienes que resultó afectada por los hechos  y el nombre 
de la empresa patronal que corresponda. 

3. Mencionar de manera clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 
procurando no establecer abreviaturas y utilizando siempre letra y numero 
al referir cantidades y fechas.

4. Señalar con número y letra la fecha, hora y minutos en que se inicia y 
termina la redacción del documento.

5. Nombre completo sin abreviaturas de las personas que comparecen a la 
elaboración del acta, estableciendo que se encuentran presentes y su 
puesto (Control Interno, Administrativo, trabajador a quien se levanta el 
acta Administrativa y su Jefe directo) 

Nota: Si el trabajador es sindicalizado, es necesario que esté presente y 
comparezca el representante sindical del centro de trabajo.



PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAR 
ACTAS ADMINISTRATIVAS
6. Nombre completo de 2 Testigos con disponibilidad para comparecer a ratificar su

testimonio ante las autoridades correspondientes, quienes facilitarán copia simple
de su Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional,
etc.) y que sean personas que no desempeñen puestos directivos ó tengan
representación del patrón.

7. Anotar debajo del nombre de los testigos su domicilio actual iniciando por el
nombre de la calle, número exterior e interior, colonia, código postal y Ciudad.

8. Descripción de hechos: Narrar los hallazgos detectados y anexando las evidencias
cuidando establecer cantidades y fechas con número y letra, y describir los hechos
en forma breve, clara, y concisa, describiendo las circunstancias de modo, tiempo
y lugar sin abreviaturas; se sugiere a la persona encargada de la realización del
acta se cuestione en todo momento el cómo, cuándo y donde ocurrieron los
hechos narrados

9. Descripción de conclusiones: Narrar las conclusiones detectadas en forma breve,
clara, y concisa y las circunstancias de modo, tiempo y lugar sin abreviaturas, que
señalan que el responsable que incurrió en actos indebidos es el trabajador a
quien se levanta el acta; procurando no ejercer juicios de valor, ideas
preconcebidas o referencias y calificativos soeces, denigrantes o hirientes.



PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAR 
ACTAS ADMINISTRATIVAS
10. Conceder el uso de la voz al trabajador responsable de los activos para que escriba con su

puño y letra, en primera persona, de manera voluntaria y bajo protesta de decir verdad sus
consideraciones; es decir, que el que declara lo es, el PROPIO TRABAJADOR cuestionado con
claridad y utilizando las palabras que mejor describan lo ocurrido, apegado a la realidad, de
forma descriptiva y precisa, evitando hacer interpretaciones subjetivas; En caso de que el
trabajador no quiera expresar ni escribir consideraciones, se deberá asentar en el apartado
correspondiente que los presentes y testigos hacen constar que no quiso declarar, procurando
mencionar la razón manifestada por el trabajador, del porque no desea manifestarse.

11. Los presentes deberán firmar en el apartado correspondiente sobre su nombre tal y como lo
hacen en documentos oficiales y también al margen del resto de las hojas del Acta.

12. Solicitar al trabajador estampe con tinta su firma y huella digital de su pulgar derecho en el
apartado que corresponde a su nombre; En caso que el trabajador no desee firmar el acta
administrativa se deberá asentar en el Acta la leyenda “No quiso Firmar”, procurando
mencionar la razón manifestada por el trabajador, del porque no desea firmar.

13. El Acta Administrativa carece de valor probatorio si tiene tachaduras, enmendaduras
o correcciones



Ejemplo



Ejemplo



Trabajo de mujeres en estado de 
gestación o periodo de lactancia

u Cuando la mujer se encuentre en periodo de gestación o de
lactancia, y se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del
producto, esta no podrá realizar labores insalubres o peligrosas,
trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o
de servicio después de las diez de la noche, así como en horas
extraordinarias. (Art. 166 LFT)

u Las labores insalubres o peligrosas se entienden como aquellas
por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en
que se presta, o por la composición de la materia prima que se
utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y
mental de la mujer en estado de gestación, o del producto. (Art.
167 LFT)



Trabajo de mujeres en estado de 
gestación o periodo de lactancia

u Ningún patrón podrá solicitar la presentación de certificados médicos 
de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo 
a ninguna trabajadora. 

u En este sentido, los patrones no podrán despedir a ninguna trabajadora 
con motivos de embarazo. 

u En caso de que se llevara a cabo una terminación laboral por esta 
causal, la trabajadora gestante quedará exceptuada de agotar la 
instancia conciliatoria, por lo que podrá presentar su demanda 
directamente. Esto en atención al artículo 685 Ter de la LFT en su 
fracción primera.



Trabajo de mujeres en estado de 
gestación o periodo de lactancia

u Licencia de maternidad
• La madre trabajadora podrá disfrutar de un descanso de 6 

semanas previos al parto, y 6 semanas posteriores al mismo. Se 
tendrá la posibilidad de solicitar que hasta 4 de las semanas 
previas al parto, se transfieran al periodo posterior.

• En caso de adopción, la madre trabajadora disfrutará un 
descanso de 6 semanas, posteriores al día en que reciban al 
infante.

u Licencia de paternidad
• El padre trabajador tendrá un permiso de paternidad que 

corresponderá de 5 días, para el nacimiento de su hijo, y de 
igual manera, para el caso de adopción de un infante.

Art. 170 frac II y II Bis y 132 frac XXVII Bis 



Trabajo de menores
u Los mayores de 15 y menores de 18 años, podrán trabajar, si se

obtiene un certificado médico que acredite su aptitud para el
trabajo y someterse a los exámenes médicos que
periódicamente ordenen las autoridades laborales
correspondientes.

u Si este certificado, ningún patrón podrá requerir sus servicios. (art.
174 LFT)

u Los menores de 18 años no podrán trabajar 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. (art. 178 LFT)



Trabajo de menores

u Los menores tendrán prohibido trabajar en las siguiente
condiciones:

1. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche.
2. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato,

cantinas o tabernas y centros de vicio.
3. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas

costumbres.
4. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo,

por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que
se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza,
son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y
mental de los menores

Art. 175 LFT



Trabajo de menores 

u Dentro del Estado de Aguascalientes, para que el menor de edad 
pueda realizar las actividades de trabajo, aunado al certificado médico 
comentado, este deberá contar con un “Permiso de trabajo para 
menores” en la Dirección General de Trabajo.

u Este tramite podrá ser realizado por el interesado o un tutor.

u Tendrá una vigencia únicamente de 6 meses.



Salario

u El salario es aquella retribución que el patrón le entrega al trabajador,
en relación a su trabajo, mismo que podrá ser por unidad de tiempo,
por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra
manera.

u Independientemente a la manera en que se convenga la entrega del
salario, este no podrá ser menor al que corresponda una jornada diaria.

u El salario tiene la posibilidad de pactarse en moneda extranjera, sin
embargo, el pago del mismo siempre deberá ser en moneda nacional,
por lo que al momento de hacer entrega del mismo, este deberá
realizarse al tipo de cambio que le corresponda.



Tipos de Salario 

u Cuota Diaria.- Aquella que el trabajador recibe de parte del patrón 
como contraprestación directa por la prestación de sus servicios a éste.

u Salario Diario Integrado.- Cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera 
otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 
trabajo. 

u Salario Base de Cotización.- Se integra con los pagos hechos en 
efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera 
otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 
trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, 
dada su naturaleza, los siguientes conceptos: …

u Tope del S.B.C.: Los asegurados se inscribirán con el salario base de 
cotización que perciban en el momento de su afiliación, 
estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces 
el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite 
inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva. 



Desindexación del Salario Mínimo

u CPEUM: 

u Artículo 123.A.VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los 
trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las 
áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán 
en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, 
oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza. (D.O.F. 27/01/2016)



Salario

u El salario deberá ser entregado a mas tardar de manera
semanal para aquellos trabajadores que realicen actividades
materiales, mientras que para los demás trabajadores, deberá
realizarse en un periodo de 15 días.

u El patrón tiene la obligación de conservar las listas de rayas o
nóminas de los trabajadores, sin embargo, los recibos de pago
contenidos en comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI)
pueden sustituir a los recibos impresos; toda vez que el contenido
de un CFDI hará prueba si se verifica en el portal de Internet del
Servicio de Administración Tributaria.



Registro digital: 2022081, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 30/2020 (10a.),
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 584,
Tipo: Jurisprudencia

RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL Y CADENA DE CARACTERES GENERADA POR
EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). SON APTOS PARA DEMOSTRAR EL MONTO Y EL PAGO DE LOS
SALARIOS A LOS TRABAJADORES.

Criterios discrepantes. Los Tribunales Colegiados analizaron una misma problemática jurídica arribando a
posicionamientos contrarios, ya que mientras para uno de ellos la impresión de
los recibos de nómina con sello digital y cadena de caracteres generada por la autoridad hacendaria, es apta
para demostrar el pago y el monto de los salarios de los trabajadores, para el otro, esa eficacia demostrativa
depende de la valoración que se haga de dicho documento con relación al caudal probatorio.

Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que cuando en un juicio
laboral se ofrezca como prueba la impresión de
los recibos de nómina con sello digital y cadena de caracteres generada por
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dichos documentos son aptos para demostrar el pago y el monto
de los salarios de los trabajadores, salvo que exista prueba en contrario, ya que en ese supuesto deberá estarse
al resultado de la valoración con relación al caudal probatorio.

Justificación. Lo anterior es así, porque una vez que el contribuyente cumple con lo dispuesto en los artículos 29 y
29-A del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes digitales no sólo dan crédito del cumplimiento de
una obligación formal en materia fiscal, sino que además, tal como establece el propio artículo 99, fracción III,
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son aptos para demostrar el pago que se realiza a favor del trabajador.
En el entendido de que para tener por satisfecha esta obligación, se deben reunir las siguientes condiciones: a)
que exista constancia, en cualquier soporte, de que el patrón entregó el comprobante al trabajador; b) que los
comprobantes contengan elementos que acrediten que efectivamente se realizó la erogación a favor del
trabajador; y c) que esos mismos elementos o en virtud del sistema empleado en su emisión, demuestren que el
pago del salario se realizó directamente al trabajador en un medio autorizado por el artículo 101 de la Ley
Federal del Trabajo.

Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDIs)



Salario
Ø Descuentos a salarios:
§ Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos

hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de
artículos producidos por la empresa o establecimiento. Sin embargo, el
descuento no podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el
descuento será al que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda
ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario mínimo.

§ Pago de la renta que no podrá exceder del quince por ciento del salario.

§ Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del INFONAVIT.

§ Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas
y de cajas de ahorro.

§ Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios,
decretado por la autoridad competente.

§ Pago de las cuotas sindicales ordinarias.

§ Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el FONACOT.



Salario mínimo

u El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir
una persona trabajadora en consecuencia de su trabajo.

u Este debe ser suficiente para satisfacer las necesidades
normales de una o un jefe de familia en el orden material,
social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria
de las y los hijos.

u El salario mínimo se determina de manera anual a través
de una Comisión Nacional integrada por representantes
de los trabajadores, de los patrones y del gobierno.



Salario mínimo

u Existen dos tipos de salarios mínimos, el general y los
profesionales:
o General: Se regirá para todos los trabajadores del área o

áreas geográficas de aplicación que se determinen,
independientemente de las ramas de la actividad
económica, profesiones, oficios o trabajos especiales

o Profesionales: Se regirán para todos los trabajadores de las
ramas de actividad económica, profesiones, oficios o
trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias
áreas geográficas de aplicación.

u Actualmente, el salario mínimo general se encuentra en $172.87 
y en $260.34 en la Zona Libre de la Frontera Norte.



Salario Mínimo

u El salario mínimo únicamente puede sufrir de descuentos bajo los 
siguientes supuestos:
1. Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad 

competente.
2. Pago de rentas que no podrá exceder del diez por ciento 

del salario.
3. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del 

INFONAVIT.
4. Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o 

garantizados por el FONACOT



Salario Mínimo
u El patrón que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de

cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general, será acreedor a
las siguientes sanciones (art. 1,004 LFT):

1. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 800
veces la Unidad de Medida y Actualización, conforme a lo establecido
por el artículo 992, cuando el monto de la omisión no exceda del
importe de un mes de salario mínimo general del área geográfica de
aplicación correspondiente.

2. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 1600
veces la Unidad de Medida y Actualización, conforme a lo establecido
por el artículo 992, cuando el monto de la omisión sea mayor al importe
de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, pero no exceda
de tres meses de salario mínimo general del área geográfica de
aplicación correspondiente.

3. Con prisión de seis meses a cuatro años y multa que equivalga hasta
3200 veces la Unidad de Medida y Actualización, conforme a lo
establecido por el artículo 992, si la omisión excede a los tres meses de
salario mínimo general del área geográfica de aplicación
correspondiente.



Jornada de Trabajo

u Atendiendo al artículo 60 de la Ley Federal de Trabajo, existen 3
tipos de jornadas laborales, las cuales son las siguientes:

1. Diurna: 48 horas a la semana, y se comprende de las 06:00 a las
20:00 horas.

2. Nocturna: 42 horas a la semana, y se comprende de las 20:00 a las
06:00 horas.

3. Mixta: 45 horas a la semana, y se comprende entre los horarios de la
jornada diurna y nocturna, siempre que las horas que correspondan
a la jornada nocturna sean menor a 3 horas y media



Jornada de Trabajo

Tiempo extraordinario
u De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la jornada laboral

puede prolongarse por cuestiones extraordinarias, para lo que
en este caso, las primeras 9 horas consecutivas que se trabajen
de manera extraordinaria en la semana, se pagarán en un
100% más, mientras que las subsecuentes a estas, serán
pagadas en un 200% más.

*Artículo 66 a 68 de la Ley Federal del Trabajo
*Jurisprudencia con registro digital: 2004123

Prima Dominical

u A aquellos trabajadores que realicen sus actividades de trabajo
en domingo, se les otorgará una prima adicional conocida
como “prima dominical”, la cual consiste en un importe
equivalente al 25% adicional a su salario diario ordinario,
únicamente aplicable a ese día.

*Artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo




