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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Artículo 33.- Es nula la renuncia que los
trabajadores hagan de los salarios devengados, de
las Indemnizaciones y demás prestaciones que
deriven de los servicios prestados, cualquiera que
sea la forma o denominación que se le dé.

DICTAMEN

Queda prohibido obligar a los trabajadores a firmar
documentos en blanco, o de cualquier otro medio
que implique renuncia de derechos o imponga
obligaciones al trabajador. En caso de que el
trabajador sea obligado a la firma de documentos en
blanco o de cualquier otro medio, podrá acudir ante
ta Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante las
oficinas de la Inspección del Trabajo local o federal
a denunciar el hecho. La Procuraduría de la

Defensa del Trabajo o la Inspección del Trabajo
local o federal conservará en secreto dicha denuncia

para el caso de que fuere necesario aportarla como
elemento probatorio preconstituido. En caso de que
el trabajador sea despedido, el documento de
renuncia que haya sido denunciado en los términos
de este párrafo no tendrá valor probatorio.

Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá
hacerse por escrito y contener una relación
circunstanciada de los hechos que lo motiven y de
los derechos comprendidos en él. Será ratificado
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo
aprobará siempre que no contenga renuncia de los
derechos de los trabajadores
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sderal Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que

DEBE DECIR

Queda prohibido obligar a los trabajadores a firmar
documentos en blanco que impliquen renuncia de
derechos o impongan obligaciones al trabajador. En
caso de que el trabajador sea obligado a la firma de
documentos en blanco podrá acudir ante la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante las
oficinas de la Inspección del Trabajo local o federal
a denunciar el hecho, dentro de un plazo de 30
días a partir de la fecha de contratación. La
Procuraduría de la Defensa del Trabajo o la
Inspección del Trabajo local o federal conservará en
secreto dicha denuncia para el caso de que fuere
necesario aportarla como un elemento que podrá
ser utilizado como prueba por parte del
trabajador. En caso de quedar acreditado en el
juicio correspondiente el dicho I trabajador, el
patrón se hará acreedor a la sanci ín prevista por
el artículo 1006.* .
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