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con COVID-19



2

Algunas indicaciones para nuestra sesión 

Si tiene a la mano, puede ser 

mejor utilizar audífonos para 

tener un mejor audio.

Haremos las preguntas por 

escrito en el chat al final o 

durante la plática. Podrán ser 

contestadas de forma privada o 

pública, ya sea de forma verbal 

o en el mismo chat. 

Quien requiera más información puede enviarnos un correo electrónico a los datos de contacto que aparecerán al final. 

La presentación y la grabación del evento estarán disponibles para ser consultadas o descargadas. 

Se recomienda tener apagada la cámara que 

transmite video y permanecer en la sesión 

solamente con audio, esto permitirá que la conexión 

a internet sea más estable. 

Solamente el expositor podrá 

compartir en la pantalla las 

presentaciones. 

Todos los micrófonos, excepto los 

de los expositores, permanecerán 

cerrados durante la sesión. 



3

▪ Maestría en Impuestos, por la Universidad Marista de

Mérida.

▪ Especialidad en Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias, por el Instituto Internacional de Gobierno

Corporativo y Mejores Prácticas.

▪ Licenciatura en Derecho, por la Facultad de Derecho de la

Universidad Autónoma de Yucatán.

▪ Catedrático de la materia “Derecho Laboral” a nivel

Maestría en el Instituto de Especialización para

Ejecutivos, S.C. y en la Universidad Marista de Mérida,

A.C.

▪ Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados

de Yucatán, A.C. en el bienio 2014-2015.

MI. Pedro Francisco Rivas Acevedo

Nuestros expositores
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Licenciado en Derecho por: Universidad Autónoma Metropolitana. 

Maestría en Derecho por: Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. 

Áreas de desempeño en: Derecho Corporativo, Propiedad Industrial, 

Prevención de Lavado de Dinero (para Entidades no Financieras).

Su experiencia profesional incluye:

La ejecución de diversas reestructuras corporativas, adquisiciones, 
fusiones y escisiones.

El diseño e implementación de gobierno corporativo e 
institucionalización de diversas empresas familiares.

Ha sido docente y expositor en materia de Propiedad Intelectual, 
Derecho Corporativo y Prevención de Lavado de Dinero en diversas 
instituciones educativos y foros empresariales y académicos.

Lic. Miguel Linares Vázquez 

Nuestros expositores
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▪ Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma

Metropolitana.

▪ Maestría en Derecho del Trabajo por el Centro de

Investigación Juridica.

▪ Áreas de desempeño: Derecho laboral y de la seguridad

social.

▪ Su experiencia incluye:

Asesoría legal en materia laboral y de seguridad social para diversas
empresas del sector automotriz, educativo y textil.

Procesos de sustitución patronal, terminación de relaciones laborales
colectivas e individuales y negociaciones colectivas.

Práctica cotidiana en litigio laboral en Juntas Locales y Federales en
Puebla, Ciudad de México, Morelos y Estado de México.

Lic. Víctor López Olvera

Nuestros expositores
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Antecedentes

El brote de este nuevo coronavirus ocurrió en Wuhan, 

China. Fue descubierto en diciembre de 2019, mientras 

que el 13 de enero de 2020 se registró el primer caso fuera 

de China.

En febrero pasado, especialistas de la UNAM confirmaron 

que el brote llegaría a México y así fue.

El 28 de febrero, por la mañana, se confirmó la primera 

persona con COVID-19 en México. El subsecretario de 

Salud, Hugo López-Gatell, informó que los primeros tres 

casos fueron importados desde Italia.

A poco más de dos meses de dicha fecha, la cifra de 

contagiados ya superó los 29 mil y más de 2900 

defunciones.
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Antecedentes

Fuente: https://coronavirus.gob.mx/datos/#DOView
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Antecedentes

• Mientras más intenso el verde, más 

casos. 

• Ciudad de México tiene 8129 casos

• El Estado de México tiene 5077 casos

• Baja California tiene 2176 casos

• Sinaloa tiene 1312 casos

• Quintana Roo tiene 999 casos

• Puebla tiene 962 casos

• Yucatán tiene 727 casos

• Nuevo León tiene 566 casos

• Jalisco tiene 508 casos

• El estado de Colima tiene 35 casos

Fuente: https://coronavirus.gob.mx/datos/#DOView
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Antecedentes

• 1º  de febrero 2020. Turista chino visita la Ciudad de México y enciende alarmas. 

• 1º.  de febrero 2020. UBER desactiva temporalmente las cuentas de 240 usuarios y 2 

conductores ante la sospecha de contacto con el turista chino con síntomas

• 28 de febrero 2020. Se confirman 3 casos de personas que viajaron a una convención 

en Bérgamo, Italia. 

• 12 de marzo 2020. Caída del peso y la Bolsa Mexicana. Subasta de dólares

• 14 de marzo 2020. Suspensión de clases y llamado a la sana distancia, a suspender 

eventos deportivos y culturales. 

• 17 de marzo 2020. La Suprema Corte de Justicia suspende labores y plazos de 

manera temporal. 

• 18 de marzo 2020. Se da a conocer la lista de 60 candidatos para el INE y se 

suspende el proceso por la contingencia.  

• 20 de marzo 2020. Cierre parcial de frontera México – EU. / EU quiere que México 

suspenda viajes con Europa. 
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Antecedentes

• 22 de marzo 2020. Cierre de bares, cines y zoológicos en la Ciudad de México.

• 25 de marzo 2020. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de 

Diputados informó que el legislador Jorge Alcibíades García dio positivo en prueba de 

coronavirus Covid-19. 

• 25 de marzo 2020. El gobierno federal suspende operaciones no esenciales. 

• 26 de marzo 2020. INFONAVIT informa que tendrá seguro de desempleo y prórroga de 

6 meses para el pago de hipoteca

• 28 de marzo 2020. Primer gobernador con coronavirus: el gobernador de Hidalgo, 

Omar Fayad, dio a conocer que dio positivo a la prueba de Covid-19. 

• 30 de marzo 2020. México entra en emergencia sanitaria



Publicaciones del 
gobierno federal
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21 abril 2020. ACUERDO por el que 

se modifica el similar por el que se 

establecen acciones extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2, 

publicado el 31 de marzo de 2020.

31 marzo 2020. ACUERDO por el 

que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por 

el virus SARS-CoV2.

30 marzo 2020. ACUERDO por el 

que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza 

mayor, a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19).

24 marzo 2020. ACUERDO por el 

que se establecen las medidas 

preventivas que se deberán 

implementar para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19).

14

Marco legal – publicaciones del gobierno federal



Publicación del 24 de marzo de 2020

ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 

salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas

que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la

“Jornada Nacional de Sana Distancia”, que tienen como objetivo el distanciamiento social para la

mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el

número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con

especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada

no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el

acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves.



Publicación del 24 de marzo de 2020

ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 

implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social

deberán poner en práctica son las siguientes…

Hemos clasificado las medidas en las siguientes:

• Personas vulnerables

• Actividades escolares

• Suspensión temporal de actividades sin que implique suspensión de relaciones laborales

• Suspender temporalmente eventos masivos, reuniones y congregaciones de más de 100

personas

• Cumplir medidas básicas de higiene.



Publicación del 24 de marzo de 2020

ARTÍCULO SEGUNDO.

PERSONAS VULNERABLES. Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios

públicos y otros lugares concurridos:

✓ A los adultos mayores de 65 años o más

✓ Grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir

a causa de ella

✓ Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

✓ Menores de 5 años

✓ Personas con discapacidad

✓ Personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con

hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes

mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad

cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les

genere supresión del sistema inmunológico.

Quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de

sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la

normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo.



Publicación del 24 de marzo de 2020

ARTÍCULO SEGUNDO.

ACTIVIDADES ESCOLARES.

Suspender temporalmente las

actividades escolares en todos los

niveles, hasta el 17 de abril del 2020,

conforme a lo establecido por la

Secretaría de Educación Pública



Publicación del 24 de marzo de 2020

ARTÍCULO SEGUNDO.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES.

Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que

involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la

entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.

En el sector privado continuarán laborando:

• Las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten

necesarios para hacer frente a la contingencia. De manera enunciativa, hospitales, clínicas,

farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de

información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados,

misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no

correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.



Publicación del 24 de marzo de 2020

ARTÍCULO SEGUNDO.

LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO IMPLICA LA SUSPENSIÓN DE RELACIONES

LABORALES.

Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales,

colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el

plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo

123 Constitucional.

Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los

sectores público, social y privado.



Publicación del 30 de marzo de 2020

ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de 

fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19).

Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten 

necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de abril de 2020.



Publicación del 31 de marzo de 2020

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 

la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, 

social y privado deberán implementar las siguientes medidas:

I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, 

de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 

transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de 

enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población 

residente en el territorio nacional.



Publicación del 31 de marzo de 2020

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 

la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2

II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 

consideradas esenciales:

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria (en apoyo 

al Sistema Nacional de Salud)

b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana

d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del 

gobierno

e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 

indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, 

turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y 

médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría. 



Publicación del 31 de marzo de 2020

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2

II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 

consideradas esenciales:

c) Las de los sectores fundamentales de la economía: 

Financieros

Recaudación tributaria

Distribución y venta de energéticos

Gasolineras y gas

Generación y distribución de agua potable

Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas

Mercados de alimentos, supermercados, tiendas de 

autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados.

Servicios de transporte de pasajeros y de carga. 

Producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria

Industria química, productos de limpieza. 

Ferreterías. 

Servicios de mensajería

Guardias en labores de seguridad privada

Guarderías y estancias infantiles

Asilos y estancias para personas adultas mayores. 

Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de 

violencia, sus hijas e hijos. 

Telecomunicaciones y medios de información. 

Servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de 

inhumación

Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos 

esenciales. 

Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles)

Así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos 

irreversibles para su continuación. 



Publicación del 31 de marzo de 2020

Condiciones que deberán observar quienes realizan actividades esenciales

III. En todos los lugares y recintos en los que se realizan las 

actividades definidas como esenciales, se deberán observar, de manera 

obligatoria, las siguientes prácticas:

a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más 

de 50 personas;

b) Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente;

c) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta 

respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable 

o con el antebrazo);

d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y

e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas 

por la Secretaría de Salud Federal.



Publicación del 31 de marzo de 2020

Resguardo domiciliario

IV. Se exhorta a toda la población residente en el territorio 

mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del 

extranjero y que no participa en actividades laborales 

esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable 

del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. 

Resguardo domiciliario 

corresponsable = 

la limitación voluntaria de 

movilidad, permaneciendo en el 

domicilio particular o sitio distinto al 

espacio público, el mayor tiempo 

posible. 



Publicación del 31 de marzo de 2020

Resguardo domiciliario

V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera 

estricta a toda persona:

▪ Mayor de 60 años de edad

▪ Estado de embarazo o puerperio inmediato

▪ Con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión 

(adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, 

independientemente de si su actividad laboral se considera 

esencial. 

El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, 

presentarse a laborar



Publicación del 31 de marzo de 2020

Que pasará al terminar las medidas

VI. Una vez terminado el periodo de 

vigencia de las medidas establecidas 

en el presente Acuerdo, la Secretaría 

de Salud, en coordinación con la 

Secretaría de Economía y la 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, emitirán los lineamientos para 

un regreso, ordenado, escalonado y 

regionalizado a las actividades 

laborales, económicas y sociales de 

toda la población en México. 



Publicación del 21 de abril de 2020

ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se establecen 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 

por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020

Artículo Primero.- Se modifica la fracción I, del artículo Primero del Acuerdo por 

el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de marzo de 2020, para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO PRIMERO. […]

I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 

2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión 

y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de 

enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población 

residente en el territorio nacional;



Publicación del 21 de abril de 2020

¿Cómo regresaremos? 

Artículo Segundo.- Se adicionan los artículos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto: 

“ARTÍCULO TERCERO.- Las acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, referidas en la fracción I del 

ARTÍCULO PRIMERO del presente Acuerdo, dejarán de implementarse a partir 

del 18 de mayo de 2020, en aquellos municipios del territorio nacional que a 

esta fecha presenten baja o nula transmisión del virus SARS-CoV2



Publicación del 21 de abril de 2020

¿Cómo regresaremos? 

Artículo Segundo.- Se adicionan los artículos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto: 

✓ La Secretaría de Salud Federal definirá los criterios para evaluar la 

intensidad de la transmisión del virus y la vulnerabilidad de las poblaciones 

afectadas.

✓ La Secretaría establecerá los lineamientos para reducir la movilidad entre 

los municipios con distinto grado de propagación.

✓ En todos los casos, con independencia de la intensidad de transmisión 

que se tenga en los municipios, se mantendrá, hasta nuevo aviso, la 

medida relativa a la protección de las personas del grupo de riesgo.



Publicación del 21 de abril de 2020

Otros aspectos

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud Federal realizará las 

adecuaciones que considere necesarias al sistema de vigilancia 

epidemiológica…

ARTÍCULO QUINTO.- Medidas que deben tomar los gobiernos de las entidades 

federativas. 

ARTÍCULO SEXTO. Planes de reconversión y expansión hospitalaria 



Sector vulnerable
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Sectores vulnerables

¿Quiénes son? (Publicación del 24 de marzo 2020)

✓ Adultos mayores de 65 años o más

✓ Grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave

y/o morir a causa de ella

✓ Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

✓ Personas con discapacidad

✓ Personas con enfermedades crónicas no transmisibles

(personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia

renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia

hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún

padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere

supresión del sistema inmunológico.



Sectores vulnerables

¿Quiénes son? (Publicación del 31 de marzo 2020)

✓ Mayor de 60 años de edad

✓ Estado de embarazo o puerperio inmediato

✓ Con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes

mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar

crónicas, inmunosupresión (adquirida o

provocada), insuficiencia renal o hepática,

independientemente de si su actividad laboral se

considera esencial.



Sector vulnerable

Acciones a tomar en cuenta

❑ Imposibilidad jurídica de que realicen actividades. 

❑ Goce de salario. 

❑ ¿Prestaciones?

❑ Documentación: Constancia de cumplimiento con las acciones 

indicadas y la pertenencia al sector vulnerable 



Actividades esenciales
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Actividades esenciales

¿Cuáles son? Publicación del 31 de marzo 2020

Los sectores fundamentales de la economía: 

• Financieros

• Recaudación tributaria

• Distribución y venta de energéticos

• Gasolineras y gas

• Generación y distribución de agua potable

• Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas

• Mercados de alimentos, supermercados, tiendas de 

autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados.

• Servicios de transporte de pasajeros y de carga. 

• Producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria

• Industria química, productos de limpieza. 

• Ferreterías. 

• Servicios de mensajería

• Guardias en labores de seguridad privada

• Guarderías y estancias infantiles

• Asilos y estancias para personas adultas mayores. 

• Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de 

violencia, sus hijas e hijos. 

• Telecomunicaciones y medios de información. 

• Servicios privados de emergencia, servicios funerarios y 

de inhumación

• Servicios de almacenamiento y cadena de frío de 

insumos esenciales. 

• Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles)

• Así como actividades cuya suspensión pueda tener 

efectos irreversibles para su continuación. 



Actividades esenciales

Efectos laborales en empresas con actividades esenciales

❑ Continuidad en la actividad (prestación de los

servicios) y por tanto de los efectos de la relación de

trabajo.

❑ Continuidad en el pago de salario y prestaciones.



Actividades esenciales

¿Qué pasa si no requiero de todos los trabajadores o si no requiero que los 

trabajadores laboren jornadas semanales completas?

Modificación de las condiciones de trabajo 

LFT Artículo 57.-

El trabajador podrá solicitar al Tribunal la modificación de las condiciones

de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la

jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la

justifiquen.

El patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias

económicas que la justifiquen.



Actividades esenciales

¿Qué pasa si no requiero de todos los trabajadores o si no requiero que los 

trabajadores laboren jornadas semanales completas?

Modificación de las condiciones de trabajo 

LFT Artículo 426.- Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán

solicitar de los Tribunales la modificación de las condiciones de trabajo

contenidas en los contratos colectivos o en los contratos-ley:

i. Cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen; y

ii. Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el

capital y el trabajo.

La solicitud se ajustará a lo dispuesto en los artículos 398 y 419, fracción I, y se

tramitará de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de

naturaleza económica.



Actividades esenciales

¿Qué pasa si no requiero de todos los trabajadores o si no requiero que los 

trabajadores laboren jornadas semanales completas?

Modificación de las condiciones de trabajo

LFT Artículo 900.- Los conflictos colectivos de naturaleza económica, son aquéllos cuyo

planteamiento tiene por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones de

trabajo, o bien, la suspensión o

terminación de las relaciones colectivas de trabajo, salvo que la presente Ley señale otro

procedimiento.

LFT Artículo 901.- En la tramitación de los conflictos a que se refiere este capítulo, los

Tribunales deberán procurar, ante todo, que las partes lleguen a un convenio. A este

fin, podrán intentar la conciliación en cualquier estado del procedimiento, siempre que no

se haya dictado la resolución que ponga fin al conflicto.



Actividades esenciales

Documentación a elaborar en caso de acordar con los trabajadores.

✓ Convenio de modificación de las condiciones de trabajo.

❑ Motivación.

❑ Condiciones modificadas.

➢ Modificación de la jornada de trabajo

➢ Modificación del salario 

➢ Modificación en las prestaciones

➢ Modificación del lugar de trabajo 

❑ Vigencia.

Importancia de documentar correctamente la

modificación de las condiciones de la relación de trabajo.



Actividades esenciales

Efectos ante el IMSS – Disminución de jornada semanal

LSS Artículo 29.

Para determinar la forma de cotización se aplicarán las siguientes reglas:

I. El mes natural será el período de pago de cuotas;

II. Para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincena

o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre siete, quince o

treinta respectivamente. Análogo procedimiento será empleado cuando el

salario se fije por períodos distintos a los señalados, y

III. Si por la naturaleza o peculiaridades de las labores, el salario no se

estipula por semana o por mes, sino por día trabajado y comprende menos

días de los de una semana o el asegurado labora jornadas reducidas y su

salario se determina por unidad de tiempo, en ningún caso se recibirán

cuotas con base en un salario inferior al mínimo.



Actividades esenciales

Efectos ante el IMSS – Disminución de jornada semanal

RLSS Artículo 62.

El patrón o sujeto obligado, al presentar el aviso afiliatorio deberá:

I. Si el trabajador labora jornada reducida, determinar el salario base de cotización

sumando los salarios que dicho trabajador perciba por cada unidad de tiempo en

una semana y los dividirá entre siete; el cociente será el salario base de cotización.

Si el salario así calculado resultara inferior al mínimo de la región deberá ajustarse a

éste;

II. Si el trabajador labora semana reducida y su salario es fijado por día, determinar el salario base

de cotización sumando los salarios que perciba por los días trabajados en una

semana, más el importe de las prestaciones que lo integran y la parte proporcional

del séptimo día y los dividirá entre siete; el cociente será el salario base de

cotización. Si el salario así calculado resultara inferior al mínimo de la región

respectiva deberá ajustarse a éste, y

III. Si el trabajador labora jornada y semana reducidas, determinar el salario base de

cotización, según sea que el salario se estipule por día o por unidad de tiempo,

empleando la fórmula que corresponda de las señaladas en las dos fracciones anteriores.



Actividades NO 

esenciales
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Actividades NO esenciales

Conceptos a tener en cuenta



Actividades NO esenciales

Determinación de las autoridades en Acuerdo de fecha 31 de marzo de 

2020. 

Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de

2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la

dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para

disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por

COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.



Actividades NO esenciales

Suspensión de las relaciones de trabajo

Fundamentos de la Ley Federal del Trabajo

Artículo 42.- Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el

servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón:

I. La enfermedad contagiosa del trabajador.

II. …

Artículo 42 Bis. En los casos en que las autoridades competentes emitan una

declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables,

que implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo

429, fracción IV de esta Ley.



Actividades NO esenciales

Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en

una empresa o establecimiento:

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física

o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y

directa, la suspensión de los trabajos;

II…

III…

IV…

VII. La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria

competente, en los casos de contingencia sanitaria.

Suspensión de las relaciones de trabajo

Fundamentos de la Ley Federal del Trabajo



Actividades NO esenciales

Suspensión de las relaciones de trabajo

Fundamentos de la Ley Federal del Trabajo

Artículo 428.- La suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento

o a parte de ellos.

Se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean

suspendidos los de menor antigüedad.



Actividades NO esenciales

Suspensión de las relaciones de trabajo

Fundamentos de la Ley Federal del Trabajo

Artículo 429.- En los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas

siguientes:

I. Si se trata de la fracción I, el patrón o su representante, dará aviso de la

suspensión al Tribunal, para que éste, previo el procedimiento consignado en el

Procedimiento Especial Colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes

de esta Ley, la apruebe o desapruebe;

IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón no requerirá aprobación o autorización

del Tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización

equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure

la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.



Actividades NO esenciales

Suspensión de las relaciones de trabajo

Fundamentos de la Ley Federal del Trabajo

Artículo 430.- El Tribunal, con excepción de los casos a que se refiere la fracción

VII del artículo 427, al sancionar o autorizar la suspensión, fijará la

indemnización que deba pagarse a los trabajadores, tomando en

consideración, entre otras circunstancias, el tiempo probable de suspensión de los

trabajos y la posibilidad de que encuentren nueva ocupación, sin que pueda

exceder del importe de un mes de salario.



Actividades NO esenciales

Criterios judiciales en relación a convenios entre patrones y trabajadores.

Época: Novena Época, Registro: 194674, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Tesis: 2a./J. 3/99 

CONTRATO Y CONVENIOS COLECTIVOS EN MATERIA DE TRABAJO. PUEDEN MODIFICARSE SIN TENER QUE 

CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 426 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

El principio de la autonomía de la voluntad, que sostiene la libertad soberana de los individuos para obligarse

contractualmente, se encuentra limitado, constitucional y legalmente, en materia de trabajo, con la finalidad de establecer el

equilibrio entre patrones y trabajadores; sin embargo, debe entenderse que dicho principio rige en todos los aspectos no

regulados por la Constitución, particularmente en su artículo 123, o por la Ley Federal del Trabajo, y que en ejercicio de su

libertad, trabajadores y patrones pueden establecer derechos y obligaciones recíprocos. Una de las formas a través de las

que pueden obligarse los sujetos de la relación laboral es el contrato colectivo de trabajo mediante el que se establecen las

condiciones generales de trabajo que regirán en una o varias empresas o establecimientos y que puede ser modificado

libremente por ellas a través de diversos convenios, sin necesidad de agotar el procedimiento establecido en el artículo 426

de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que tal disposición es una norma protectora de los trabajadores o de la fuente de

trabajo, la cual garantiza que por lo menos dicho acuerdo se revisará una vez al año, tratándose de salarios, y cada dos

años, en los demás aspectos, y, precisamente, en ejercicio de su libertad de contratación, las partes patronal y trabajadora

pueden buscar mejores opciones para la prestación del trabajo, todo eso en el entendido de que dicha modificación no

implique una renuncia de los derechos mínimos consagrados constitucional y legalmente en favor de los trabajadores.



Actividades NO esenciales

Algunos criterios

➢ Suspensión de actividades vs 

suspensión de efectos de la 

relación de trabajo. 

➢ Pago de salario vs Pago de 

indemnización



Actividades NO esenciales

Documentación a elaborar en caso de acuerdos con los trabajadores.

✓ Convenio de suspensión de la relación de trabajo.

➢ Motivación.

➢ Vigencia. 

➢ Monto de indemnización a cubrir a favor del 

trabajador.

✓ Convenio de modificación de las condiciones de 

trabajo.

➢ Motivación.

➢ Condiciones modificadas

➢ Vigencia



Actividades NO esenciales

Suspensión de las relaciones de trabajo. Efectos ante el IMSS

LSS Artículo 31.

Cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen salarios, pero subsista la

relación laboral, la cotización mensual se ajustará a las reglas siguientes:

I. Si las ausencias del trabajador son por períodos menores de ocho días consecutivos o

interrumpidos, se cotizará y pagará por dichos períodos únicamente en el seguro de

enfermedades y maternidad. En estos casos los patrones deberán presentar la aclaración

correspondiente, indicando que se trata de cuotas omitidas por ausentismo y comprobarán la

falta de pago de salarios respectivos, mediante la exhibición de las listas de raya o

de las nóminas correspondientes. Para este efecto el número de días de cada mes se

obtendrá restando del total de días que contenga el período de cuotas de que se trate, el

número de ausencias sin pago de salario correspondiente al mismo período.

Si las ausencias del trabajador son por períodos de ocho días consecutivos o mayores, el

patrón quedará liberado del pago de las cuotas obrero patronales, siempre y cuando

proceda en los términos del artículo 37;



Actividades NO esenciales

Suspensión de las relaciones de trabajo. Efectos ante el IMSS

LSS Artículo 37.

En tanto el patrón no presente al Instituto el aviso de

baja del trabajador, subsistirá su obligación de cubrir

las cuotas obrero patronales respectivas; sin embargo, si

se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro

patrón, el Instituto devolverá al patrón omiso, a su solicitud,

el importe de las cuotas obrero patronales pagadas en

exceso, a partir de la fecha de la nueva alta.



Terminación de las 

relaciones laborales
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Terminación de las relaciones de trabajo

Fundamentos de la Ley Federal del Trabajo

Terminación de las relaciones de trabajo

Artículo 53.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:

I. El mutuo consentimiento de las partes

II. La muerte del trabajador;

III. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, 

de conformidad con los artículos 36, 37 y 38;

IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que 

haga imposible la prestación del trabajo; y

V. Los casos a que se refiere el artículo 434. (I. La fuerza mayor o el caso 

fortuito no imputable al patrón)



Terminación de las relaciones de trabajo

Fundamentos de la Ley Federal del Trabajo

Artículo 33.-

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 los Centros de Conciliación o

al Tribunal según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga

renuncia de los derechos de los trabajadores.

Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades,

será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el Tribunal, solamente de

aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores,

conservando su validez el resto de las cláusulas convenidas.



Terminación de las relaciones de trabajo

Fundamentos de la Ley Federal del Trabajo

Artículo 987.- Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un

trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante los Centros de Conciliación solicitando su

aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de

esta Ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de la Autoridad Conciliadora.

En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá desglosarse la

cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas

y de participación de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta para la Participación de las

Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de

los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto

individual.

Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por el Centro de

Conciliación competente, cuando no afecten derechos de los trabajadores, y tendrán efectos

definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de sentencia ejecutoriada.



Terminación de las relaciones de trabajo

Jurisprudencia por contradicción 21/2016 Segunda Sala.

Época: Décima Época 

Registro: 2013496 

CONVENIOS DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. PARA EFECTOS DE SU

VALIDEZ, LAS PARTES NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE COMPETENTE PARA RATIFICARLOS.

Si el patrón y el trabajador acuerdan terminar la relación laboral entre ellos a través de un

convenio, para efectos de su validez no tienen la obligación de acudir ante la Junta de

Conciliación y Arbitraje para ratificarlo. Lo anterior es así, porque …, se concluye que

dicho trámite es un acto potestativo, sin que esto implique que el trabajador pierda la

oportunidad de promover la acción de nulidad, a través de la tramitación de un juicio

laboral. Cabe destacar que el ordenamiento jurídico sostiene una estructura de incentivos

para motivar al patrón y al trabajador a que acudan ante la Junta a ratificar el convenio; sin

embargo, esta situación no debe entenderse como una obligación que haga más onerosa la

terminación de la relación laboral para las partes.



Terminación de las relaciones de trabajo

Elementos a tomar en cuenta

• Documentación. (Cumplimiento de obligaciones patronales)

• Pagos a considerar.

Liquidación 

Indemnización constitucional, en su caso

Prima de Antigüedad

20 días por año, en su caso.

Finiquito

Aguinaldo

Vacaciones

Prima Vacacional

PTU 2019



Terminación de las relaciones de trabajo

Convenios sobre PTU. 

Artículo 122 LFT.- El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá

efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba

pagarse el impuesto anual, aún cuando esté en trámite objeción de los

trabajadores.

Artículo 130 LFT.- Las cantidades que correspondan a los trabajadores por

concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los

artículos 98 y siguientes.



Otros casos 

particulares
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Otros casos particulares

¿Puede un trabajador dejar de trabajar argumentando temor a su

salud?
• Trabajadores con actividades esenciales.- Deben presentarse a laborar a su

centro de trabajo.

• Trabajadores con actividades no esenciales.- Continuar con sus actividades

desde casa (siempre que sea posible), durante la suspensión decretada.

• La decisión unilateral del trabajador implica (i) desobedecer las órdenes del

patrón y (ii) el cómputo de faltas injustificadas que son causales de despido

justificado.

El patrón deberá cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene 

establecidas por las autoridades. 



Otros casos particulares

Situaciones especiales.

Licencias con o sin goce de salario, para actividades esenciales y 

no esenciales. 

• Reglamento Interior de Trabajo (Art. 423 fracción IX “Permisos y licencias”).

• Contrato Individual de Trabajo. 

• Contratos Colectivos de Trabajo (Días económicos). 

• Mediante convenio entre trabajadores y empleador. 

Documentar la solicitud del trabajador y la aprobación del empleador. 



Otros casos patriculares.

Inspecciones de la STPS por COVID-19

Información General.

• La 4T pasó de 1000 inspectores en 2018  a 450 en 2020 (aprox),  para los 32 

estados, (promedio de 14 por estado).

• A finales de 2019 la STPS celebró convenios de colaboración con IMSS y SAT 

para acceder a sus bases de datos.

• El 24 de abril se publicó la “Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el 

COVID-19” (actividades esenciales).



Otros casos particulares.

Inspecciones de la STPS por COVID-19

Inspecciones extraordinarias.

• La STPS ordenó realizar hasta 4,000 inspecciones a centros de trabajo durante 

la Emergencia Sanitaria.

• Inspecciones Extraordinarias (sin citatorio previo) en materia de seguridad e 

higiene.

• Conforme al Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de 

Sanciones (DOF 17/06/2014).



Otros casos particulares.

Inspecciones de la STPS por COVID-19

Objeto de la 
inspeccioón

Cumplimiento de la orden de suspensión de
actividades no esenciales (Acuerdo
31/03/2020).

Análisis de casos complejos sobre actividades
esenciales.

Cumplimiento de las prácticas obligatorias en
los centros de trabajo de actividades esenciales
(Acuerdo 31/03/2020) y Guía de Acción de
Centros de Trabajo.



Otros casos particulares.

Inspecciones de la STPS por COVID-19

¿Que revisa con especial detalle el inspector del trabajo?. 

• No se realicen reuniones o congregaciones de más de 50 personas.

• Los trabajadores se lavan las manos frecuentemente.

• Instrucciones visibles sobre estornudo de etiqueta.

• Saludo a distancia (instrucciones visibles).

• Respetar e implementar todas las medidas de sana distancia emitidas por la SS.

• Resguardo domiciliario de trabajadores pertenecientes a grupo de riesgo.

• Personal responsable de informar a los trabajadores cualquier indicación de la

autoridad sanitaria.

• Infografías oficiales visibles en el centro de trabajo del COVID-19.



Otros casos particulares.

Inspecciones de la STPS por COVID-19

¿Que revisa con especial detalle el inspector del trabajo?. 

• Contar con productos sanitarios y de limpieza personal (jabón, gel antibacterial,

pañuelos desechables).

• Control a los trabajadores para que al ingresar y salir del trabajo se puedan

identificar síntomas de COVID-19 (temperatura).

• Identificación de actividades esenciales para mantener la actividad del centro de

trabajo.

• Documento que identifique las tareas o funciones susceptibles de flexibilizarse o

realizarse desde casa.

• Relación del personal en mayor riesgo que por su condición y que deben aplicar

resguardo domiciliario.



Otros casos particulares.

Inspecciones de la STPS por COVID-19

¿Que revisa con especial detalle el inspector del trabajo?. 

• Listado de personal ocupacionalmente expuesto por sus funciones (atención a

clientes).

• Medidas implementadas para reducir el riesgo de contagio (barreras físicas,

reducción de frecuencia de visitantes, separación de distancias, proporcionar

cubre bocas y/o gafas).

• Separación real de estaciones de trabajo de 1.5 a 2 metros.

• Suspensión de todo tipo de reuniones y congregaciones de más de 50

personas.



Responsabilidad 

patrimonial
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Responsabilidad patrimonial

Artículo 109 CPEUM.- …

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad

administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será

OBJETIVA Y DIRECTA. Los particulares tendrán derecho a una indemnización

conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Actividad Administrativa Irregular (Art. 1 LFRPE).

Es aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no

tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal

o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

SCJN: Actos ilegales de la Administración Pública por no atender las normas o los

parámetros previamente establecidos.



Responsabilidad Patrimonial del Estado

Debe ser objetiva y directa. 

Directa: El particular puede demandar directamente al Estado, sin tener que

demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino

únicamente la irregularidad de su actuación.

Objetiva.-. Cuando se obliga al particular a soportar los daños patrimoniales

causados por actos administrativos realizados por el Estado sin atender a las

condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia

administración.



Responsabilidad Patrimonial del Estado

Indemnización.

• Particulares empleadores (físicos y morales).

• Empresas con actividades no esenciales que suspendieron labores durante la

Emergencia Sanitaria.

• Empresas que pagaron salarios íntegros a sus trabajadores.

• La indemnización será igual a la diferencia entre pagar el SMG por 30 días y la

nómina total pagada del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020.



Responsabilidad Patrimonial del Estado

Demanda y plazos. 

Prescripción.- La acción prescribe en 1 año, contado a partir del día siguiente 

en que se generó la lesión patrimonial. (Primer pago semanal o quincenal de 

de abril 2020).

Demandados.- STPS, SS, CSG por no aplicar las leyes vigentes previstas 

para el caso concreto. (art. 427 fracc. VII y 429 fracc. IV de la LFT).



Preguntas y 

respuestas
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Contacto

Lic. Pedro Rivas Acevedo
Teléfono +52 (999) 9257925

Correo electrónico: pedro.rivas.a@rivasconsultores.com

www.rivasconsultores.com

Lic. Miguel Linares Vázquez
Teléfono +52 (55) 3612 9976

Correo electrónico: mlinares@ortizlinares.com

www.ortizlinares.com

Lic. Víctor López Olvera
Teléfono +52 (55) 3612 9976

Correo electrónico: volvera@ortizlinares.com

www.ortizlinares.com

mailto:p.Rivas.a@rivasconsultores.com
mailto:mlinares@ortizlinares.com
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¿Dónde puedo encontrar el material?

www.rsm.global/mexico

https://www.rsm.global/mexico/es


Gracias por 
su tiempo y 
atención
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