
GLOBALG.A.P. Evaluación de Riesgos en Prácticas Sociales (GRASP) 
Módulo GRASP – Interpretación para México

GRASP Module Version 1.3-1-i June 2020 
Valid from: 1 February 2021 
Mandatory from: 1 February 2021 

Versión en español y inglés 

Desarrollado por: 
Grupo Técnico de Trabajo para Frutas y Hortalizas México 
Febrero del 2021 



–– Módulo GRASP - Interpretación para México 2 / 26 ––

ALCANCE 

En la implementación del Módulo GRASP no se hará distinción entre los trabajadores de tiempo completo, parcial, por horas, por obra o servicio, 
eventuales, fijos, jornaleros, temporeros, etc. Los empleados contratados a través de sub-contratistas, tales como agencias de empleo temporal o 
proveedores de servicios, también están cubiertos por el Módulo GRASP. En el caso de que se incluya la manipulación del producto en el ámbito 
del certificado GLOBALG.A.P., GRASP también cubrirá la unidad de manipulación del producto. 

INTRODUCCIÓN 

La Guía de Interpretación de GRASP para México, no ofrece una revisión exhaustiva para el cumplimiento de la normatividad nacional sobre 
temas laborales, solo contiene la legislación aplicable para cada uno de los puntos de control referidos en el Módulo GRASP de GLOBALG.A.P. 

MARCO LEGAL 

La legislación laboral en México se encuentra conformada por: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley Federal del Trabajo
• Ley del Seguro Social

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución): es la norma fundamental o carta magna, establecida para regir 
jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la federación, entre los tres niveles diferenciados del 
gobierno, y entre todos aquellos y los ciudadanos; estableciendo los derechos y los deberes del pueblo. 

Contrato colectivo de trabajo: es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios 
sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o 
establecimientos. 

Contrato individual de trabajo: cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un 
trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

Empresa: es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Es el término adecuado para referirse a la “explotación” y 
“administración”. 

Familiares directos: los familiares más inmediatos del productor (no aplica a administradores contratados) y que viven en la misma vivienda que el productor, 
puede incluir padres, esposos, hermanos e hijos, pero no incluye tíos, primos u otros familiares. 



 –– Módulo GRASP - Interpretación para México 3 / 26 –– 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): es una institución del gobierno federal, autónoma y tripartita (estado, patrones y trabajadores), 
dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al propio instituto, llamada entonces 
asegurados y derechohabientes quienes obtienen un número de afiliación denominado Número de Seguridad Social (NSS). 
 
Jornada de trabajo: es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. 
 
Ley Federal del Trabajo (LFT): es la máxima ley de derecho laboral en México, solo está por encima de ella la Constitución donde también están 
presentes el derecho y la protección del trabajo. 
 
Organización Internacional del Trabajo (OIT): es la única agencia 'tripartita' de la ONU, que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 
Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, 
mujeres y hombres. Sus objetivos principales son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la 
protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. 
 
Patrón: es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, el término es sinónimo de “empleador”. 
 
Política: es un compromiso manifiesto de la empresa que sirve como directriz para orientar sus actividades y toma de decisiones, debe ser 
divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de la empresa. 
 
Relación de trabajo: cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el 
pago de un salario. 
 
Responsable de implementar GRASP (RIG): es la persona designada dentro de la empresa para coordinar la implementación de un sistema que 
permita demostrar cumplimiento con los puntos de control del Módulo GRASP. 
 
Representante de los trabajadores (RT): deben formar parte de la fuerza de trabajo, si forman parte del equipo gerencial no se está cumpliendo el 
punto de control. Facilita tanto el diálogo entre los trabajadores, como el diálogo entre los trabajadores y la empresa. Equivalente al término 
“Representante de los empleados”. 
 
Representantes del patrón: los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la 
empresa, y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. 
 
Salario: es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. 
 
Salario mínimo: es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS): es la dependencia que tiene a su cargo el desempeño de las facultades que le atribuyen la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, otras leyes y tratados, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes del Presidente de la República. Es la Secretaría encargada de las relaciones obrero-patrón, así como de los contratos, conciliaciones y 
métodos de trabajo; además, fomenta la capacitación laboral en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. 

Sindicato: es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Los 
trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. A nadie se puede obligar a formar parte 
de un sindicado o a no formar parte de él. 

Subcontratistas: son trabajadores bajo contrato con una agencia, empresa contratista de recursos humanos o con otro productor, productores 
subcontratados u otras empresas que son subcontratadas para cualquier actividad dentro del ámbito del certificado GLOBALG.A.P. En todos los 
casos la empresa tiene la responsabilidad y es propietario del producto bajo el proceso de certificación. 

Trabajador: es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado, se emplea como sinónimo de “empleado”. Se 
entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada 
profesión u oficio. 

Trabajador del campo: es el que ejecuta las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio 
de un patrón; puede ser permanente, eventual o estacional. 

Trabajador estacional del campo o jornalero: es aquella persona física contratada para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 
acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, 
hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra 
manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede 
ser contratado por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada 
patrón. No se consideran trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas 
que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, re empaque, exposición, venta o para su transformación a través de 
algún proceso que modifique su estado natural. 

Trabajador eventual del campo: es aquél que, sin ser permanente ni estacional, desempeña actividades ocasionales en el medio rural, que 
pueden ser por obra y tiempo determinado. 
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Control Point / Punto de Control Compliance Criteria / Criterio de 
Cumplimiento 

Interpretation for Mexico / Interprétacion para México 

EMPLOYEES’ REPRESENTATIVE(S) / 
REPRESENTE(S) DE LOS 
TRABAJADORES 

  

1 Is there at least one employee or 
an employees’ council to 
represent the interests of the 
staff to the management through 
regular meetings where labor 
issues are addressed? 
 
 
¿Hay mínimo un 
trabajador o un 
consejo de 
trabajadores que 
represente los 
intereses del 
personal ante la 
empresa a través 
de reuniones 
periódicas en las 
que se tratan los 
temas laborales? 

Documentation is available which 
demonstrates that a clearly identified, 
named employees’ representative(s) or an 
employees’ council representing the 
interests of the employees to the 
management is elected or in exceptional 
cases nominated by all employees and 
recognized by the management.  
The election or nomination takes place in 
the ongoing year or production period and 
is communicated to all employees.  
The employees’ representative(s) shall be 
aware of his/her/their role and rights and be 
able to discuss complaints and suggestions 
with the management. 
Meetings between employees’ 
representative(s) and management occur at 
accurate frequency.  
The dialogue taking place in such meetings 
is duly documented.  
If a producer group member has less than 5 
employees, it is allowed to have an 
employees’ representative at the level of 
the producer group. 
 
La documentación demuestra que uno o 
varios representantes de los empleados, o 
un consejo de empleados que representa 
los intereses del personal ante la 
administración, ha sido electo o, en casos 
excepcionales, nominado por todos los 

For GRASP compliance, in addition to the local law, the producer shall 
have a representative or a form of representation when the farm 
has more than 1 employee (employee concept is defined in section 
9.2 of the GRASP General Rules).  
Any producer with minimum of one (1) employee shall have a form 
of employees’ representation that can be applied to meet the GRASP 
requirements as indicated in the different control points with respect to 
the employees’ representative (ER).   
The ER or in alternative scenarios, the person (people) responsible for 
the system of representation shall be present during the assessment.  
  
This form or representation could take any form (could be a person, 
group of people, several temporally appointed people, etc.) as long as:  
• It is independent from management  
• It is decided by the employees  
• It is communicated to the employees  
• It is recognized by the employees  
 
Para el cumplimiento de GRASP, además de la ley local, el productor 
deberá tener un representante o una forma de representación cuando 
el productor  tenga más de 1 empleado (el concepto de empleado se 
define en el apartado 9.2 de las Normas Generales de GRASP).  
Todo productor con un mínimo de un (1) empleado deberá tener 
una forma de representación de los empleados que pueda aplicarse 
para cumplir con los requisitos de GRASP como se indica en los 
diferentes puntos de control con respecto al representante de los 
empleados (RE).   
El RE o, en escenarios alternativos, la persona (personas) 
responsable del sistema de representación deberá estar presente 
durante la evaluación.  
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Control Point / Punto de Control Compliance Criteria / Criterio de 
Cumplimiento 

Interpretation for Mexico / Interprétacion para México 

empleados y es reconocido por la 
administración. La elección o el 
nombramiento ha sido en el año en curso o 
en el período vegetativo y ha sido 
comunicado a todos los empleados. El o 
los representantes de los trabajadores 
deben tener conocimiento de su rol y sus 
derechos, y debe(n) poder conversar con la 
administración sobre reclamaciones y 
sugerencias. Las reuniones entre el 
representante(s) de los empleados y la 
administración se realizan con una 
frecuencia establecida. El dialogo durante 
las reuniones es debidamente 
documentado. 
Si un miembro de un grupo de productores 
tiene menos de 5 empleados, se permite 
tener un representante de los empleados a 
nivel del grupo de productores. 

Esta forma de representación puede adoptar cualquier forma (puede 
ser una persona, un grupo de personas, varias personas designadas 
temporalmente, etc.) siempre que se cumpla con lo siguiente: 

• sea independiente de la dirección
• sean elegidos por los empleados
• se comunique a los empleados
• sea reconocida por los empleados

In Mexico, workers who do not belong to a union or collective 
organization, consumer cooperatives, must have at least a 
representative of the workers, elected or appointed by them.  

En México, se considera que en caso de que los trabajadores no 
pertenezcan a algún sindicato u organización colectiva, incluyendo 
cooperativas de consumo, estos deberán contar al menos con un 
representante o un consejo de trabajadores elegido o nominado por 
ellos mismos. 

See Annex I: / Véase Anexo I: 

Constitution: 

• Article 9 – The right to associate or meet peacefully with any lawful
object may not be co-restricted; but only the citizens of the Republic
will be able to do so to take part in the political affairs of the country.

Federal Labor Law: /Federal Labour Law: 

• Article 354. The law recognizes freedom of coalition of workers and
employers.

Article 357. Workers and employers have the right to form trade 
unions, without prior authorization. 

Constitución: 
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Control Point / Punto de Control Compliance Criteria / Criterio de 
Cumplimiento 

Interpretation for Mexico / Interprétacion para México 

 
• Artículo 9 – No se podrá coartar el derecho de asociarse o 
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país. 
 
Federal Labor Law: /Ley Federal del Trabajo: 
 
• Artículo 354. La ley reconoce la libertad de coalición de 
trabajadores y patrones. 
 
Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de 
constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. 

COMPLAINT PROCEDURE / 
PROCEDIMIENTO DE 
RECLAMACIONES 

  

2 Is there a complaint and 
suggestion procedure available 
and implemented in the 
company through which 
employees can make a 
complaint or suggestion? 
 
 
¿Existe un 
procedimiento 
disponible en la 
empresa, mediante 
el cual los 
trabajadores 
puedan realizar 
reclamaciones? 

A complaint and suggestion procedure 
appropriate to the size of the company 
exists. The employees are regularly 
informed about its existence, complaints 
and suggestions can be made without 
being penalized and are discussed in 
meetings between the employees´ 
representative(s) and the management. 
The procedure specifies a time frame to 
answer complaints and suggestions and 
take corrective actions. Complaints, 
suggestions and follow-up solutions from 
the last 24 months are documented. 
 
 
Existe en la explotación un procedimiento 
de reclamaciones y sugerencias que es 
apropiado para el tamaño de la empresa. 
Se informa regularmente a los empleados 
sobre la existencia de este procedimiento, y 

Farm management shall indicate clearly the system for complaints 
according to their needs and the local law.   
Employee representative shall inform the auditor about the efficiency of 
the system and how this is evaluated considered in the meeting with 
management. 
In addition, documents shall show the process and how the system is 
communicated to the workers. If workers have not a good language 
command, the system shall be available in the language used to instruct 
the workers.  
 
La gerencia de la empresa deberá indicar claramente el sistema de 
reclamaciones de acuerdo con sus necesidades y la legislación local.   
El representante del empleado informará al auditor sobre la eficiencia 
del sistema y cómo se evalúa en la reunión con la dirección. 
 
Adicionalmente, deberán mostrar los documentos del proceso y la 
forma en que se comunica el sistema a los trabajadores. Si los 
trabajadores no tienen un buen dominio del idioma, el sistema estará 
disponible en el idioma utilizado para instruir a los trabajadores. 
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Control Point / Punto de Control Compliance Criteria / Criterio de 
Cumplimiento 

Interpretation for Mexico / Interprétacion para México 

de que pueden realizar reclamaciones o 
sugerencias sin ser penalizados. Estos 
temas se conversan en reuniones 
realizadas entre el representante(s) de los 
empleados y la administración. El 
procedimiento define un plazo para 
responder a las reclamaciones y 
sugerencias y para tomar las acciones 
correctivas. Las reclamaciones, 
sugerencias y el seguimiento a las mismas 
de los últimos 24 meses están 
documentadas. 

 
In the case of an internal claim this can be resolved based on a 
procedure of the company itself.  
/ En caso de tratarse de un reclamo interno este podrá resolverse con 
base a un procedimiento de la propia empresa. 
 
If the claim transcends a violation of the LFT, it must be heard before 
the corresponding instance.  
/ Si el reclamo trasciende a una violación a la LFT, esta deberá 
ventilarse ante 
la instancia correspondiente.  
 
See Annex I:/ Véase Anexo I: 
 
Federal Labor Law: 
• Article 516. Work shares are prescribed in one year, counted from 
the 
day after the date when the obligation enforceable, with the exceptions 
in the following Articles. 
• Article 892. The provisions of this Chapter govern the processing of 
disputes of a situation when arisen in the application of Articles 5o. 
fraction III; 28, fraction III; 151; 153, fraction X; 158; 162; 204, fraction 
IX; 209, fraction V; 210; 236, fractions II and III; 389; 418; 425, fraction 
IV; 427 fractions I, II and VI; 434, fractions I, III and V; 439; 503 and 
505 of this Law and disputes intended to collect benefits not exceeding 
the amount of three months' wages. 
 
Ley Federal del Trabajo: 
• Artículo 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año, 
contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea 
exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos 
siguientes. 
• Artículo 892. Las disposiciones de este Capítulo rigen la 
tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la 
aplicación de los artículos 5o. fracción III; 28, fracción III; 151; 153, 
fracción X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, 
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Control Point / Punto de Control Compliance Criteria / Criterio de 
Cumplimiento 

Interpretation for Mexico / Interprétacion para México 

fracciones II y III; 389; 418; 425, fracción IV; 427 fracciones I, II y VI; 
434, fracciones I, III y V; 439; 503 y 505 de esta Ley y los conflictos 
que tengan por objeto el cobro de  prestaciones que no excedan del 
importe de tres meses de salarios. 

SELF-DECLARATION ON GOOD 
SOCIAL PRACTICES / AUTO-
DECLARACIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS SOCIALES 

  

3 Has a self-declaration on good 
social practice regarding human 
rights been signed by the 
management and the 
employees’ representative and 
has this been communicated to 
the employees?  
 
 
La auto-declaración 
de buenas 
prácticas sociales 
en lo referente a 
derechos humanos, 
¿ha sido 
comunicada a los 
trabajadores y 
firmada por la 
administración de 
la empresa y por el 
representante(s) de los 
trabajadores? 
¿Han sido informados los 
trabajadores al respecto? 

The management and the employees’ 
representative(s) have signed, displayed 
and put in practice a self-declaration 
assuring good social practice and human 
rights of all employees. This declaration 
contains at least commitment to the ILO 
core labor conventions (ILO Conventions 
111 on discrimination, 138 and 182 on 
minimum age and child labor, 29 and 105 
on forced labor, 87 on freedom of 
association, 98 on the right to organize and 
collective bargaining, 100 on equal 
remuneration and 99 on minimum wage) 
and transparent and non-discriminative 
hiring procedures and the complaint 
procedure. The self-declaration states that 
the employees´ representative(s) can file 
complaints without personal sanctions. The 
employees have been informed about the 
self-declaration and it is revised at least 
every 3 years or whenever necessary. 
 
La administración y el representante(s) de 
los empleados han firmado, exhibido e 
implementado una autodeclaración que 
asegura las buenas prácticas sociales y los 
derechos humanos de todos los 
empleados. Esta declaración contiene un 

Subcontracted labor shall be included in the scope of GRASP and its 
obligations.  
Verify if any national legislation on data protection that does not allow 
to share documents or to visit premises of the subcontractor. 
 
 
The following core labor conventions were ratified by Mexico (list only 
core labor conventions). 
ILO Convention 029; 
ILO Convention 087 
ILO Convention 098; 
ILO Convention 099 
ILO Convention 100; 
ILO Convention 105; 
ILO Convention 111;  
ILO Convention 138; 
ILO Convention 182; 
 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P112
00_COUNTRY_ID:102764 
 
 
La mano de obra subcontratada se incluirá en el ámbito de aplicación 
de GRASP y sus obligaciones.  
Compruebe si existe alguna legislación nacional sobre protección de 
datos que no permita compartir documentos o visitar el lugar de 
locación del subcontratista. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102764
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102764
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Control Point / Punto de Control Compliance Criteria / Criterio de 
Cumplimiento 

Interpretation for Mexico / Interprétacion para México 

compromiso con los convenios laborales 
fundamentales de la OIT (Convenio 111 
sobre discriminación, 138 y 182 sobre edad 
mínima y trabajo infantil, 29 y 105 sobre 
trabajo forzoso, 87 sobre libertad sindical, 
98 sobre negociación colectiva, 100 sobre 
igualdad de remuneración y 99 sobre 
salarios mínimos) y procedimientos de 
contratación transparentes y no 
discriminatorios y el procedimiento de 
reclamaciones. La autodeclaración 
establece que el o los representantes de 
los empleados pueden presentar 
reclamaciones sin ser sujetos a sanciones 
personales. Los empleados han sido 
informados sobre la autodeclaración y ésta 
es revisada como mínimo cada 3 años o 
cuando sea necesario. 

 
Los siguientes convenios laborales básicos fueron ratificados por 
México (lista únicamente convenciones laborales básicas). 
Convenio 029 de la OIT; 
Convenio 087 de la OIT 
Convenio 098 de la OIT; 
Convenio 099 de la OIT 
Convenio 100 de la OIT; 
Convenio 105 de la OIT; 
Convenio 111 de la OIT;  
Convenio 138 de la OIT; 
Convenio 182 de la OIT; 
 
 
In Mexico, it is considered that the company must have a policy 
established in accordance with the Conventions set forth in the 
Compliance Criterion and Article 123 of the Constitution.  
/ En México, se considera que la empresa deberá contar con una 
política establecida en apego a los Convenios enunciados en el 
Criterio de Cumplimiento y el Artículo 123 Constitucional. 
 
Federal Labor Law:  
Article 3. Distinctions, exclusions or preferences that are based on 
particular qualifications required by a particular task shall not be 
considered discriminatory. 
 
Ley Federal del Trabajo: 
Artículo 3°. No se considerarán discriminatorias las distinciones, 
exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones 
particulares que exija una labor determinada. 
 
See Annex I in the Control Points related to the content of the 
Agreements for more information on the regulations in Mexico.  
/ Véase Anexo I en los Puntos de Control relacionados con el 
contenido de los Convenios para mayor información sobre la 
legislación en México. 
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Control Point / Punto de Control Compliance Criteria / Criterio de 
Cumplimiento 

Interpretation for Mexico / Interprétacion para México 

ACCESS TO NATIONAL LABOR 
REGULATIONS / ACCESO A LAS 
NORMAS LABORALES DEL PAÍS 

  

4 Does the person responsible for 
the implementation of GRASP 
(RGSP) and the employees’ 
representative(s) have 
knowledge of or access to recent 
national labor regulations? 
 
 
La persona Responsable de 
Implementar GRASP (RIG) y 
el Representante(s)  
de los trabajadores (RT), 
¿tienen conocimiento sobre la 
legislación laboral actualizada 
y/o acceso a ellas? 
 

The responsible person for the 
implementation of GRASP (RGSP) and the 
employees’ representative(s) have 
knowledge of or access to national 
regulations such as gross and minimum 
wages, working hours, trade union 
membership, anti-discrimination, child 
labor, labor contracts, holiday and maternity 
leave. Both the RGSP and the employees´ 
representative(s) know the essential points 
of working conditions in agriculture as 
formulated in the applicable GRASP 
National Interpretation Guidelines. 
 
La persona responsable por la 
implementación de GRASP (RIG) y el o los 
representantes de los empleados tienen 
conocimiento y/o acceso a las normas del 
país sobre: salarios nominales y mínimos, 
horarios de trabajo, afiliación a sindicatos, 
antidiscriminación, trabajo infantil, contratos 
laborales, feriados y licencia maternal, 
cuidado médico y pensión/gratificación. 
Tanto el RIG como el representante(s) de 
los empleados conocen los aspectos 
fundamentales de las condiciones laborales 
en el sector agrícola, de acuerdo a lo 
formulado en las Guías de Interpretación 
Nacionales GRASP aplicables.   

In case the workers do not elect an employees’ representative, an 
alternative system shall be in place to provide for the role of the 
employees’ representative in this CP.  
/ En caso de que los trabajadores no elijan a un representante de los 
empleados, se establecerá un sistema alternativo para proveer el 
papel del representante de los empleados en este PC. 
 
 
See Annex I, in detail of applicable legislation and articles: 
Wages: 
• Constitution - 123 
• WLL – 5, 82, 84, 90 and 94 
Working hours: WLL – 58 to 69 
Union membership: 
• Constitution - 9 
• WLL – 354 to 356 
Anti-discrimination: 
• Constitution - 1 and 5 
• WLL – 3, 56 and 133 
• Child Labour: 
• WLL – 23, 175 and 176 
 Employment contracts: 
• WLL - 20, 25 and 804 
Holidays: WLL – 74 
Maternity leave: WLL - 170 
Health Care: Social Security Act – 12, 234 to 237 
Pension and gratification: WLL – 84 
 
**Working Labour Law: WLL 
 
The applicable regulations can be consulted on the website: 
www.ordenjuridico.gob.mx   
 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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/ Véase Anexo I, con detalle de la legislación y artículos aplicables: 
Salarios: 

• Constitución – 123 
• LFT – 5, 82, 84, 90 y 94 

Horario de trabajo: LFT – 58 a 69 
Afiliación a sindicatos: 

• Constitución – 9 
• LFT – 354 a 356 
• Antidiscriminación: 
• Constitución – 1 y 5 
• LFT – 3, 56 y 133 
• Trabajo Infantil: 
• LFT – 23, 175 y 176 

Contratos laborales: 
LFT – 20, 25 y 804 

Feriados: LFT – 74 
Licencia por maternidad: LFT – 170 
Cuidado médico: Ley del Seguro Social – 12, 234 a 237 
Pensión y gratificación: LFT – 84 
 
**LFT: Ley Federal del trabajo 
 
/ La legislación aplicable puede consultarse en la página web: 
www.ordenjuridico.gob.mx  
 

WORKING CONTRACTS / 
CONTRATOS LABORALES 

  

5 Can valid copies of working 
contracts be shown for the 
employees? Are the working 
contracts compliant with 
applicable legislation and/or 
collective bargaining agreements 
and do they indicate at least full 
names, a job description, date of 
birth, date of entry, wage and the 

For every employee, a contract can be 
shown to the assessor on request (on a 
sample basis). Both the employees as well 
as the employer have signed them. 
Records shall contain at least full names, 
nationality, job description, date of birth, the 
regular working time, wage and the period 
of employment (e.g. permanent, period or 
day laborer etc.) and for non-national 

All employees shall be informed in writing and with comprehensible 
data about their employment conditions and its compliance with 
national legal requirements.  
/ Todos los empleados deberán ser informados por escrito y con datos 
comprensibles sobre sus condiciones de empleo y el cumplimiento de 
los requisitos legales nacionales. 
 
See Annex I: /Véase Anexo I: 
 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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period of employment? Have 
they been signed by both the 
employee and the employer? 
 
¿Se pueden 
mostrar copias de 
los contratos 
laborales de los 
trabajadores? 
¿Estos contratos 
laborales cumplen 
con la legislación 
aplicable y/o los 
acuerdos de 
negociación 
colectiva? Incluyen como 
mínimo ¿el nombre completo, la 
nacionalidad, la descripción de 
trabajo, la fecha de 
nacimiento, la 
fecha de ingreso, 
las horas normales de trabajo, el 
salario y el período de empleo? 
¿Han 
sido firmados tanto por el 
trabajador como por el 
patrón? 
 

employees their legal status and working 
permit. The contract does not show any 
contradiction to the self-declaration on good 
social practices. Records of the employees 
must be accessible for the last 24 months. 
 
A pedido del evaluador (como muestra), se 
pueden mostrar copias de los contratos por 
cada empleado. Los contratos cumplen con 
la legislación aplicable y/o los acuerdos de 
negociación colectiva. Estos contratos 
están firmados por el empleado y el 
empleador. Los registros contienen como 
mínimo los nombres completos, las 
nacionalidades, las descripciones de 
trabajo, las fechas de nacimiento, las horas 
normales de trabajo, la fecha de ingreso, 
los salarios y los períodos de empleo (por 
ejemplo, permanente, jornaleros, etc.). y en 
el caso de los empleados extranjeros, la 
situación legal y los permisos de trabajo. 
Los contratos no contradicen la 
autodeclaración sobre las buenas prácticas 
sociales. Se debe poder acceder a los 
registros de los empleados como mínimo 
por 24 meses. 

Federal Labour Law: 
 
Article 21. The existence of the contract and the employment 
relationship between the one who provides personal work and the one 
who receives it are presumed. 
 
Article 25. The letter containing the working conditions shall contain: 
I. Name, nationality, age, sex, marital status and the worker's and 
employer´s addresses; 
II. Type of employment relationship: per project, determined or 
undetermined time; 
III. Service(s) to be provided; 
IV. Place(s) of work; 
V. Duration of the working day; 
VI. Form and amount of salary; 
VII. Day and place of payment of wages; 
VIII. Indicate that worker will be trained in 
the company's programs; And 
IX. Other conditions such as: days of 
rest, vacation, etc. 
 
Article 804. The employer has an obligation to keep and display in a 
court trial the following documents: 
I. Individual employment contracts agreed, where there is no collective 
contract 
agreement or applicable law contract; 
 
Ley Federal del Trabajo: 
 
Artículo 21. Se presumen la existencia del contrato y de la relación de 
trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. 
 
Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo 
deberá contener: 
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del 
trabajador y 
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del patrón; 
II. Tipo de relación de trabajo: por obra, tiempo determinado o 
indeterminado; 
III. Servicio(s) que deban prestarse; 
IV. Lugar(es) de trabajo; 
V. Duración de la jornada; 
VI. Forma y monto del salario; 
VII. Día y lugar de pago del salario; 
VIII. Indicar que trabajador será capacitado en 
los programas de la empresa; y 
IX. Otras condiciones tales como: días de 
descanso, vacaciones, etc. 
 
Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio 
los documentos que a continuación se precisan: 
I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista 
contrato 
colectivo o contrato ley aplicable; 

PAYSLIPS / RECIBOS DE PAGO   
6 Is there documented evidence 

indicating regular payment of 
salaries corresponding to the 
contract clause?  
 
¿Existe evidencia documentada 
que demuestre el pago regular 
de salarios en conformidad con 
la cláusula correspondiente del 
contrato? 
 

The employer shows adequate 
documentation of the salary transfer (e.g. 
employee’s signature on pay slip, bank 
transfer). Employees sign or receive copies 
of pay slips / pay register that make the 
payment transparent and comprehensible 
for them. Regular payment of all employees 
during the last 24 months is documented. 
 
El empleador muestra adecuada 
documentación del pago normal del salario 
(por ejemplo, la firma del trabajador en el 
recibo de pago, la transferencia bancaria). 
Todos los empleados firman o reciben 
copias de los recibos de pago/lista de pago, 
para que el pago del sueldo sea 
transparente y comprensible para ellos. Se 

 
See Annex I:/ Véase Anexo I: 

 
Federal Labour Law: 
 
Article 804. The employer has an obligation to keep and display in 
court trial the following documents: 
II. Lists of weekly salaries or payroll, when carried in the work center; 
or receipts for wage payments; 
IV. Proof of payment of the participation of profits, holidays and 
aguinaldos, as well as the premiums referred to in this Law (Sunday, 
holiday, seniority); and social security payments, contributions and 
fees; 
Article 280. The seasonal or eventual worker in the field who works 
continuously for a period longer than twenty-seven weeks for an 
employer has in his favor the presumption of being a permanent 
worker. The employer shall keep a special register of the eventual and 
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encuentran documentados los pagos 
regulares de sueldos de todos los 
empleados de los últimos 24 meses. 

seasonal workers that hires each year and show it to the labour 
authorities when required to do so. 
At the end of the season or agricultural cycle, the employer shall pay 
the worker the appropriate proportional parts for holidays, holiday 
premium, Aguinaldo (Christmas bonus) and any other benefit to which 
he is entitled, and shall provide a record to each worker stating the 
days worked and the total wages accrued. 
 
Ley Federal del Trabajo 
 
Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio 
los documentos que a continuación se precisan: 
II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el 
centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios; 
IV. Comprobantes de pago de participación de utilidades, de 
vacaciones y de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta 
Ley (dominical, vacacional, antigüedad); y pagos, aportaciones y 
cuotas de seguridad social; 
Artículo 280. El trabajador estacional o eventual del campo que labore 
en forma continua por un periodo mayor a veintisiete semanas para un 
patrón, tiene a su favor la presunción de ser trabajador permanente. El 
patrón llevará un registro especial de los trabajadores eventuales y 
estacionales que contrate cada año y exhibirlo ante las autoridades del 
trabajo cuando sea requerido para ello. 
Al final de la estación o del ciclo agrícola, el patrón deberá pagar al 
trabajador las partes proporcionales que correspondan por concepto 
de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación 
a la que tenga derecho, y deberá entregar una constancia a cada 
trabajador en la que se señalen los días laborados y los salarios 
totales devengados. 

WAGES / SALARIOS   
7 Do pay slips / pay registers 

indicate the conformity of 
payment with at least legal 
regulations and/or collective 
bargaining agreements? 

Wages and overtime payment documented 
on the pay slips / pay registers indicate 
compliance with legal regulations (minimum 
wages) and/or collective bargaining 
agreements as specified in the GRASP 

See Annex I:/ Véase Anexo I: 
 
Federal Labour Law: 
 
Article 84. The salary is integrated by a daily fee, perks, perceptions, 
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¿Se encuentra el contenido de 
los recibos de pago/ listas de 
pago en conformidad con las 
normas legales y/o los acuerdos 
de negociación colectiva? 
 

National Interpretation Guideline. If 
payment is calculated per unit, employees 
shall be able to gain at least the legal 
minimum wage (on average) within regular 
working hours. 
 
Los sueldos y las horas extras 
documentados en los recibos de pago/listas 
de pago están conformes con las normas 
legales (salario mínimo) y/o acuerdos de 
negociación colectiva (si corresponde). Si 
la remuneración se calcula por unidad, los 
trabajadores podrán generar como mínimo 
el salario mínimo legal (en promedio) en las 
horas normales de trabajo. 

room, premiums, commissions, benefits in kind and any other benefits. 
Article 86. Work, job performance, day and equal efficiency conditions, 
equal salary must correspond. 
Article 94. Minimum wages shall be fixed (annually) by the National 
Minimum Wage Commission: www.conasami.gob.mx  .  
Article 67. Overtime hours will be paid with 100% more of the salary 
corresponding to the hours of the working day. 
Article 68. Overtime hours exceeding nine hours per week forces the 
employer to pay the overtime hours with 200% more of the salary 
corresponding to the hours of the working day, without prejudice to the 
penalties established in this law. 
Article 71. Workers who provide service on Sunday will be entitled to 
an additional premium of a minimum of 25%, on the wages of ordinary 
working days. 
Article 73. Workers who provide services on their rest days shall be 
entitled to a double wage for the service provided, regardless of their 
rest day’s salary. 
Article 75. Workers who provide services on mandatory rest days shall 
be entitled to a double wage for the service provided, regardless of 
their mandatory rest day’s salary. 
Article 110.- Discounts on workers' wages are prohibited except in the 
listed cases and with the following requirements: 
I. Payment of debts incurred with the employer for prepayment of 
wages, overpaid payments to the worker, errors, losses, breakdowns 
or acquisition of items produced by the company or establishment. The 
amount payable under no circumstances may be greater than the 
amount of a month's wages and the discount shall be to which the 
worker and the employer agree, without being more than thirty per cent 
of the minimum wage surplus; 
 
Ley Federal del Trabajo: 
 
Artículo 84. El salario se integra por cuota diaria, gratificaciones, 
percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 
especie y cualquiera otra prestación. 
Artículo 86. A trabajo, desempeño en puesto, jornada y 

http://www.conasami.gob.mx/
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condiciones de eficiencia iguales, debe corresponder salario igual. 
Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán (anualmente) por la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos: www.conasami.gob.mx.  
Artículo 67. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 
100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. 
Artículo 68. El tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a 
la semana, obliga al patrón a pagar el tiempo excedente con un 
200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, 
sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. 
Artículo 71. Los trabajadores que presten servicio en día domingo 
tendrán derecho a una prima adicional de un 25% mínimo, sobre el 
salario de los días ordinarios de trabajo. 
Artículo 73. Los trabajadores que presten servicios en sus días de 
descanso, tendrán derecho a un salario doble por el servicio prestado, 
independiente del salario que le corresponda por el descanso. 
Artículo 75. Los trabajadores que prestan servicios en días de 
descanso obligatorio, tendrán derecho a que se les pague un salario 
doble por el servicio prestado, independiente del salario que les 
corresponda por el descanso obligatorio. 
 
Artículo 110.- Los descuentos en los salarios de los trabajadores, 
están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes: 
I. 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. 
La cantidad exigible en ningún caso 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; 

NON-EMPLOYMENT OF MINORS / 
NO-EMPLEO DE MENORES 

  

8 Do records indicate that no 
minors are employed at the 
company? 
 

Records indicate compliance with national 
legislation regarding minimum age of 
employment. If not covered by national 
legislation, children below the age of 15 are 

Children or young workers of company shall be included in the GRASP 
assessment.  
For GRASP compliance, no young worker (between 15 and 18) shall 
work in any activity that is dangerous to their health and safety, 

http://www.conasami.gob.mx/
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¿Indican los registros que no se 
emplean a menores de edad en 
la empresa? 

not employed. If children -as core family 
members- are working at the company, 
they are not engaged in work that is 
dangerous to their health and safety, 
jeopardizes their development or prevents 
them from finishing their compulsory school 
education. 
 
Los registros indican que se cumple la 
legislación del país acerca de la edad 
mínima de empleo. Si la legislación del país 
no cubre este aspecto, los niños menores a 
15 años no son empleados. Si hay niños 
trabajando en la empresa – en calidad de 
miembros de la familia - , ellos no realizan 
trabajos que representen un riesgo para su 
salud y seguridad, que afecten su 
desarrollo o que impidan que concluyan la 
educación escolar obligatoria. 

jeopardizes their development or prevents them from finishing their 
compulsory school education.  
Los niños o los trabajadores jóvenes de la empresa se incluirán en la 
evaluación GRASP.  
Para el cumplimiento de GRASP, ningún trabajador joven (entre 15 y 
18 años) trabajará en ninguna actividad que sea peligrosa para su 
salud y seguridad, ponga en peligro su desarrollo o les impida terminar 
su educación escolar obligatoria. 
 
"The work of children under eighteen years of age within the family 
circle is prohibited in any type of activity that is dangerous to their 
health, safety or morality, or that affects the exercise of their rights and, 
with it, their integral development" based on Article 23 of the Federal 
Labour Law. 
 
/ ”Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años dentro del 
círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para 
su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus 
derechos y, con ello, su desarrollo integral” con base en el Artículo 23 
de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Federal Labour Law: 
Article 23. When labour authorities detect working a child under the 
age of fifteen outside his/her family circle, he or she shall order that 
he/she immediately cease his/her duties. The employer who engages 
in this conduct shall be punished with the penalty laid down in Article 
995a of this Act. (...) 
It is prohibited having children under eighteen years of age within the 
family circle working in any type of activity that is dangerous to their 
health, safety or morality, or that affects the their rights and, with it, 
their integral development. 
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A family circle shall mean the child's relatives by consanguinity, 
ascendants, or collateral; until second grade. 
Where children under the age of eighteen carry out a productive self-
consumption activity, under the direction of members of their family 
circle or guardians, they shall have an obligation to respect and protect 
the human rights of minors and to provide the necessary support and 
facilities for them to conclude at least their compulsory basic education. 
Article 175. Children under the age of 18 cannot work in non-industrial 
establishments after 10 pm, in hazardous or unsanitary work under 
Article 176. 
Article 176. (...) are considered hazardous tasks (...): in the open field, 
agricultural, forestry, sawing, forestry, hunting and fishing. 
 
 / Ley Federal del Trabajo: 
Artículo 23. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a 
un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de 
inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta 
se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta 
Ley. (…) 
Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años dentro del 
círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para 
su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus 
derechos y, con ello, su desarrollo integral. 
Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, por 
consanguinidad, ascendientes o colaterales; hasta el segundo grado. 
Cuando los menores de dieciocho años realicen alguna actividad 
productiva de autoconsumo, bajo la dirección de integrantes de su 
círculo familiar o tutores, éstos tendrán la obligación de respetar y 
proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y 
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las facilidades necesarias para que los mismos concluyan, por lo 
menos, su educación básica obligatoria. 
Artículo 175. Menores de 18 años no pueden laborar en 
establecimientos no industriales después de 10 pm, en labores 
peligrosas o insalubres según Artículo 176. 
Artículo 176. (…) se consideran labores peligrosas (…): en campo 
abierto, agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca. 

ACCESS TO COMPULSORY SCHOOL 
EDUCATION / ACCESO A LA 
EDUCACIÓN ESCOLAR 
OBLIGATORIA 

  

9 Do the children of employees 
living on the company´s 
production/ handling sites have 
access to compulsory school 
education? 
 
¿Tienen todos los niños de los 
trabajadores que viven en la 
empresa/centros de 
manipulación, acceso a la 
educación escolar obligatoria? 

There is documented evidence that children 
of employees at compulsory schooling age 
(according to national legislation) living on 
the company´s production/ handling sites 
have access to compulsory school 
education, either through provided transport 
to a public school or through on-site 
schooling. 
 
Hay evidencia documentada de que todos 
los niños de los empleados en edad escolar 
obligatoria (según la legislación del país) 
viviendo en la explotación/ centros de 
manipulación, tienen acceso a educación 
escolar obligatoria; mediante transporte a 
una escuela pública o educación en el 
lugar. 

See Annex I:/ Véase Anexo I: 
 
Evidence of access to education must be presented by physical 
verification of a school in the vicinity of the site or where appropriate 
documented evidence such as a study record, report card, certificates 
of studies, official student credential, or backpacks with study books of 
the minor. 
 
Se deberá presentar la evidencia de acceso a la educación mediante 
comprobación física de una escuela en la cercanía del sitio o en su 
caso evidencia documentada como una constancia de estudios, boleta 
de calificaciones, certificados de estudios, credencial de estudiante 
oficial, o mochilas con libros de estudios del menor 
 
 
Constitution: 
 
Article 3. Every individual has the right to receive an education. 
Preschool, elementary and junior high education are mandatory basic 
education. 
 
Federal Labor Law: 
 
Article 132. They are employer’s obligations: 
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XII. Establish and sustain schools Article 123 Constitutional, with the 
provisions of the laws and the Public Education Secretary; 
XIII. Collaborate with the Labour and Education authorities to achieve 
the literacy of workers; 
For migrant workers: 
Article 283. Employers have the following special obligations: 
X. Promote literacy among workers and their families. 
(...) The Public Education Secretary shall recognize studies carried out 
in the same school year by the children of seasonal workers in the field 
or day laborers both in their places of origin and in their workplaces; 
XIII. Provide childcare services to workers' children. 
 
Constitución: 
 
Artículo 3°. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. La 
educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la 
educación básica obligatoria. 
 
Federal Labor Law: / Federal del Trabajo: 
 
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 
XII. Establecer y sostener las escuelas Artículo 123 Constitucional, con 
lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública; 
XIII. Colaborar con las autoridades del Trabajo y de Educación, a fin 
de lograr la alfabetización de los trabajadores;  
Para el caso de trabajadores migrantes: 
Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales 
siguientes: 
X. Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares. 
(…) La Secretaría de Educación Pública, reconocerá los estudios que, 
en un mismo ciclo escolar, realicen los hijos de los trabajadores 
estacionales del campo o jornaleros tanto en sus lugares de origen 
como en sus centros de trabajo; 
XIII. Brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores. 
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TIME RECORDING SYSTEM / 
SISTEMA DE CONTROL DE HORAS 

  

10 Is there a time recording system 
that shows working time and 
overtime on a daily basis for the 
employees? 
 
¿Existe un sistema de control de 
horas que muestre las horas de 
trabajo y las horas extras por 
jornada para los empleados? 

There is a time recording system 
implemented appropriate to the size of the 
company that makes working hours and 
overtime transparent for both employees 
and employer on a daily basis. Working 
times of the employees during the last 24 
months are documented. Records are 
regularly revised by the employees and 
accessible for the employees´ 
representative(s). 
 
Existe un sistema de control de horas que 
es apropiado para el tamaño de la empresa 
y que deja en claro, en un régimen diario, 
tanto para los empleados como para el 
empleador, las horas de trabajo normales y 
extras. Las horas de trabajo de los 
empleados de los últimos 24 meses están 
documentadas. Los empleados 
regularmente aprueban los registros de 
trabajo y éstos están accesibles para el 
representante(s) de los empleados. 

Records are regularly revised by the employees and accessible 
for the employees´ representative(s)  
Farm management shall look for an alternative means 
of employees’ representation to avoid non-compliance in those 
CPCCs. The alternative means shall keep the objectivity, be decided, 
appointed or elected by the workers and keep the separation from the 
management.  
  
If a daily time recording system is not implemented (e.g. fixed 
contracts, fixed working hours, fixed monthly salary), alternative way(s) 
of recording working hours shall be available. Evidence and 
explanation shall be provided.  
 
Los registros son revisados regularmente por los empleados y están 
accesibles para los representantes de los empleados  
La dirección de las agrícolas buscará un medio alternativo de 
representación de los empleados para evitar el incumplimiento en esos 
PCC. Los medios alternativos mantendrán la objetividad, serán 
decididos, nombrados o elegidos por los trabajadores y mantendrán la 
separación de la dirección.  
  
Si no se tiene implementado un sistema de registro de tiempo diario 
(por ejemplo, contratos fijos, horas de trabajo fijas, salario mensual 
fijo), se dispondrá de formas alternativas de registrar las horas de 
trabajo. Deberán proporcionarse pruebas y explicaciones. 
 
 
See Annex I: /Véase Anexo I: 
 
Article 804. The employer has an obligation to keep and display in 
court the following documents: 
 
III. Attendance controls, when carried in the workplace; 
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Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio 
los documentos que a continuación se precisan: 
 
III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo; 

WORKING HOURS AND BREAKS   
11 Do working hours and breaks 

documented in the time records 
comply with applicant legislation 
and/or collective bargaining 
agreements? 
 
 
¿Las horas de trabajo y los 
descansos documentados en los 
controles de horas, se 
encuentran en cumplimiento con 
la legislación correspondiente 
y/o los acuerdos de negociación 
colectiva? 

Documented working hours, breaks and 
rest days are in line with applicant 
legislation and/or collective bargaining 
agreements. If not regulated more strictly 
by legislation, records indicate that regular 
weekly working hours do not exceed a 
maximum of 48 hours, during peak season 
(harvest), weekly working time shall not 
exceed 60 hours. Rest breaks/days are 
also guaranteed during peak season 
 
Las horas de trabajo, los descansos y los 
feriados documentados cumplen con la 
legislación correspondiente y/o los 
acuerdos de negociación colectiva. En el 
caso de que no haya legislación más 
estricta, los registros indican que las horas 
de trabajo normales no exceden un máximo 
de 48 horas semanales. Durante la 
temporada pico (cosecha), las horas de 
trabajo semanales no exceden las 60 
horas. Los descansos/días libres también 
están garantizados durante la temporada 
pico. 

For GRASP compliance, even when permitted by the law, the total 
number of hours, including overtime and ordinary, SHALL NOT exceed 
60 hours per week in any week of the year. This shall be checked by 
auditor.  
 
Para el cumplimiento de GRASP, incluso cuando lo permita la ley, el 
número total de horas, incluidas las horas extraordinarias y ordinarias, 
NO DEBERÁ exceder 60 horas por semana en ninguna semana del 
año. Esto será comprobado por el auditor. 
 
See Annex I: / Véase Anexo I: 
 
Federal Labor Law: 
 
Article 60. Working Day during daytime: between 6 and 20hrs. 
Working Day during nighttime: between 20 and 6hrs. Mixed working 
day: combination of day and night, with night period less than 3.5 hrs.  
Article 61. Maximum duration of the day: 8 hrs. daytime, 7hrs.  night 
and 7.5hrs mixed.  
Article 63. During continuous day a break of 30 min. minimum is 
given. 
Article 64. If worker cannot leave during rest/food, time will be counted 
as effective working time. 
Article 66. Working hours may be extended for extraordinary 
circumstances, never exceeding 3 hours per day or 3 times in a week.  
Article 69. For every six days worked, the worker has a day off as 
minimum.  
Article 70. For work requiring continuous work, the days of the weekly 
break will be agreed. 
Article 74. These are mandatory rest days: 
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January 1st; February 5th, in commemoration of February 5th; third 
Monday in March in commemoration of March 21; May 1st; September 
16th; third Monday in November in commemoration of 20 November; 
December 1st every six years, where applicable to the transfer of the 
Federal Executive Power; December 25th; and the one that determines 
federal and local laws, elections, in the case of ordinary elections, for 
election day. 
 
Ley Federal del Trabajo: 
 
Artículo 60. Jornada diurna: entre 6 y 20hrs. Jornada nocturna: entre 
20 y 6hrs. Jornada mixta: combinación de diurna y nocturna, con 
periodo nocturno menor de 3.5hrs.  
Artículo 61. Duración máxima de la jornada: 8hrs. diurna, 7 nocturna y 
7.5 la mixta.  
Artículo 63. Durante jornada continua se da un descanso de 30 min. 
mínimo. 
Artículo 64. Si trabajador no puede salir durante reposo/comida, el 
tiempo le será computado como efectivo de la jornada. 
Artículo 66. Podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias 
extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces 
en una semana.  
Artículo 69. Por cada seis días laborados, el trabajador tiene un día de 
descanso, mínimo.  
Artículo 70. En los trabajos que requieran labor continua, se acordarán 
los días del descanso semanal. 
Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: 
1° de enero; primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de 
febrero; tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 1° 
de mayo; 16 de septiembre; tercer lunes de noviembre en 
conmemoración del 20 de noviembre; 1° de diciembre de cada seis 
años, cuando corresponda a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal; 
25 de diciembre; y el que determinen las leyes federales y locales, 
electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la 
jornada electoral. 



 

–– Módulo GRASP - Interpretación para México 25 / 26 –– 

Control Point / Punto de Control Compliance Criteria / Criterio de 
Cumplimiento 

Interpretation for Mexico / Interprétacion para México 

ONLY APPLICABLE FOR PRODUCER 
GROUPS 
SÓLO SE APLICA A LOS GRUPOS DE 
PRODUCTORES 

INTEGRATION INTO QMS 
INTEGRACIÓN EN EL SGC 

 

SGC Does the assessment of the 
Quality Management System 
(QMS) of the producer group 
show evidence of the correct 
implementation of GRASP for all 
participating producer group 
members? 
 
¿La evaluación del Sistema de 
Gestión de Calidad del grupo de 
productores demuestra la 
correcta implementación de 
GRASP por todos los miembros 
participantes del grupo de 
productores? 

The assessment of the Quality 
Management System of the producer group 
demonstrates that GRASP is correctly 
implemented and internally assessed. Non-
compliances are identified and corrective 
actions are taken to enable compliance of 
all participating producer group members. 
 
La evaluación del Sistema de Gestión de 
Calidad del grupo de productores 
demuestra que GRASP ha sido 
correctamente implementada y evaluada 
internamente. Se identifican los 
incumplimientos y se toman acciones 
correctivas para permitir el cumplimiento de 
todos los miembros participantes del grupo 
de productores. 

 

ADDITIONAL SOCIAL BENEFITS   
R 1 What other forms of social 

benefit does the company offer 
to employees, their families 
and/or the community?  
Please specify incentives for 
good and safe working 
performance, bonus payment, 
support of professional 
development, social benefits, 
child care, improvement of social 
surroundings etc.). 
 
¿Qué otros tipos de beneficios 
sociales ofrece la empresa a los 

 In Mexico, the following benefits may be considered as an 
example of benefits to be granted: 
• Scholarships for workers and their children. 
• Contributions to regional or patron saint festivities 
• Compensation bonus. 
• Pantries to workers. 
• Actions in community benefits. 
• Actions aimed for sports or recreational practices. 
• Decent housing for workers 
To the extent possible to mention how many workers benefit from 
such benefits. 

  
 
/ En México, se pueden considerar como ejemplo las siguientes 
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trabajadores, a las familias y/o a 
la comunidad? 
Por favor especifique (Incentivos 
para un desempeño laboral 
bueno y seguro, pago de 
bonificación, apoyo al desarrollo 
profesional, beneficios sociales, 
cuidado infantil, mejoramiento 
del ambiente social, etc.). 
 

prestaciones a otorgar: 
• Becas de estudio para los trabajadores y sus hijos. 
• Aportaciones a las fiestas regionales o patronales. 
• Bono compensación. 
• Despensas a los trabajadores. 
• Acciones en beneficios a la comunidad. 
• Acciones encaminadas a la práctica deportiva o recreativa. 
• Vivienda digna para los trabajadores 

En la medida de lo posible mencionar cuantos trabajadores son 
beneficiados con dichas prestaciones. 
 

 




