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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 18 DE MAYO DE 2022. 
 

Ley publicada en la Sección Segunda del Diario Oficial de la Federación el miércoles 1 de abril de 1970. 

 

 
(REFORMADO D.O.F. 1 DE MAYO 2019) 

Artículo 860. La persona que quebrante el arraigo decretado, será responsable del delito 

de desobediencia a un mandato de autoridad. Para este efecto, el Tribunal hará la denuncia 

respectiva ante el Ministerio Público respectivo. 

 

(REFORMADO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) 

Artículo 1004. Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o 

de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores 

al salario fijado como mínimo general o haya entregado comprobantes de pago que 

amparen sumas de dinero superiores de las que efectivamente hizo entrega, se le castigará 

con las penas siguientes: 

 

I. 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; 

 

II. 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, y 

 

III. 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. 

 

(REFORMADO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) 

Artículo 1004-A. Al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del 

trabajo practiquen en su establecimiento, se le aplicará una multa de 250 a 5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización. 
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(REFORMADO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) 

Artículo 1004-B. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 15-B de 

la Ley, se sancionará con multa por el equivalente de 250 a 2500 veces la Unidad de Medida 

y Actualización. 

 

(REFORMADO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) 

Artículo 1004-C. A quien utilice el régimen de subcontratación de personal en forma dolosa, 

en términos del artículo 15-D de esta Ley, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 

5000 veces la Unidad de Medida y Actualización. 

 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) 

Artículo 1005. Al Procurador de la Defensa del Trabajo, al Defensor Público o al 

representante del trabajador, se les impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión 

y multa de 125 a 1250 veces la Unidad de Medida y Actualización en los casos siguientes: 

 

(ADICIONADA, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) 

I. Cuando sin causa justificada se abstengan de concurrir a dos o más audiencias; y 

 

(ADICIONADA, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) 

II. Cuando sin causa justificada se abstengan de promover en el juicio durante el lapso de 

tres meses. 

 

(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) 

Por lo que corresponde a servidores públicos, las conductas previstas en este artículo serán 

consideradas como faltas administrativas graves en términos de lo dispuesto por el capítulo 

II del Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) 

En todos los casos, cuando exista la presunción de actos irregulares, las Autoridades del 

Trabajo o los Tribunales de manera inmediata deberán hacerlo del conocimiento de las 

autoridades competentes para que éstas procedan conforme a sus atribuciones y 

facultades. 

 

(REFORMADO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) 

Artículo 1006. A todo el que presente documentos o testigos falsos, se le impondrá una 

pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 125 a 1900 Unidades de Medida y 

Actualización. Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que reciba el trabajador 

en una semana. 
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