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El trabajo es toda actividad humana que implica un esfuerzo físico o mental 
y que redunda en la producción de bienes y servicios; al derecho le corres-

ponde mediar en las relaciones que se establecen entre el trabajo, el trabajador y el 
capital, todo dentro del proceso productivo. Esta obra se constituye como un refe-
rente obligado para todo interesado en el conocimiento de esta rama del derecho, 
pues en ella se exponen de manera clara y ordenada los diversos tópicos vinculados 
al derecho individual del trabajo. El texto parte de los antecedentes históricos y 
aborda temas fundamentales como el espíritu protector de la clase trabajadora y la 
estabilidad de los trabajadores en el empleo; la jornada máxima, el salario mínimo, 
los descansos y las vacaciones; las acciones de los trabajadores ante el despido in-
justificado; el empleo de las mujeres y de los menores; el trabajo para el gobierno 
federal, estatal y municipal, y el servicio a instituciones y universidades de carácter 
autónomo. Las contribuciones del Dr. Dávalos a la investigación y a la difusión 
del conocimiento hacen de este libro una guía de gran utilidad para los estudiantes 
de derecho.
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