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Artículo 7°.  

 

• “Todos son iguales ante la Ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la Ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación”. 

 

Artículo 22.  

 

• “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 
libre desarrollo de su personalidad”. 

Declaración Universal de  

Los Derecho Humanos 
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Artículo 23. 

 

• “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo y a la protección contra el desempleo”. 

 

• “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a 
igual salario por trabajo igual”. 

 

• “Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así 
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 
humana…”. 

Declaración Universal de  

Los Derecho Humanos 
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Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Título Sexto 

Del Trabajo y de la Previsión Social 

 

Artículo 123. 

 

• “Toda persona tiene Derecho al Trabajo Digno y socialmente 

útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la Ley”. 

 

[Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008] 
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De acuerdo con la OIT, los Derechos Humanos Laborales son aquellos 

derechos humanos vinculados al mundo del trabajo que se orientan a 

posibilitar condiciones mínimas de trabajo.  

 

Los Derechos Humanos Laborales se clasifican en: 

• Empleo estable 

• Salario suficiente 

• Condiciones satisfactorias de trabajo 

• Seguridad Social 

• Derechos de equidad de género:  

• Derechos de los menores trabajadores:  

• Libertad sindical:  

• Contratación Colectiva:  

• Huelga:  

• Irrenunciabilidad de derechos adquiridos 

• Justicia Laboral 

 

Derechos Humanos Laborales 



5 

 

Ley Federal del Trabajo 

Artículo 2°. Las normas del trabajo tienden a…propiciar el trabajo digno 

o decente en todas las relaciones laborales. 

 

• Aquél en el que: 

– se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. 

– no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales o estado civil. 

– se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. 

– se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con 

beneficios compartidos. 

– se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos 

de trabajo. 

– incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, como la 

libertad de asociación, el derecho de huelga y de contratación colectiva. 
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Ley Federal del Trabajo 

 

Artículo 3°.  

 

• El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de 

comercio. 

 

• No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación 

entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la 

dignidad humana.   
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Ley Federal del Trabajo 

 

Se adiciona: Artículo 3°. Bis. 

 

• a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de 

subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito 

laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y 

 

• b) Acoso sexual*, una forma de violencia en la que, si bien no 

existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que 

conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
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Ley Federal del Trabajo 

 

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 

  

 

• Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar 

lugar a un acto discriminatorio;   

 



9 

 

Ley Federal del Trabajo 

 

Artículo 994. Se impondrá multa por el equivalente a:   

 

• VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que 
cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de 
trabajo; al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o 
permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus 
trabajadores; y 

 

(*6 a 10 años de prisión y si hay violencia física o moral se 
aumentan hasta en una mitad más) 

 

Artículo 995. Se impondrá multa por el equivalente a: 

  

• Al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133 
fracciones XIV y XV, y las normas que rigen el trabajo de las mujeres y 
de los menores, se le impondrá una multa equivalente de 50 a 2500 
veces el salario mínimo general 
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• La situación laboral de millones de personas en todo el mundo dista 

mucho de ajustarse a lo apuntado en la normatividad. 

 

• La búsqueda de un trabajo que reúna esas “condiciones equitativas 

y satisfactorias” está en el origen de la mayor parte de los flujos 

migratorios del planeta.  

 

• Se trata de un fenómeno “imparable”, a la vista de las dificultades 

en que se encuentra una gran cantidad de países, cuya población 

aspira a ganarse la vida donde hay más oportunidades de trabajo. 

 

 

Realidad 
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• Desempleo. 

 

• Falta de estabilidad laboral. 

 

• Salario menor al mínimo establecido o salario 
diferenciado entre mismos puestos de trabajo. 

 

• Condiciones inadecuadas en el trabajo. 

 

• Discriminación 

 

• TRABAJO INFANITL 

 

Principales Violaciones a los 
Derechos Laborales 
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Programas 

de la STPS 
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Programas de la 

STPS 
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Programas de la 

STPS 
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