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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma los artículos 132, 429 y 430 de la Ley Federal del Trabajo. 

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Emmanuel Reyes Carmona. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

07 de enero de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
07 de enero de 2021. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Garantizar a los trabajadores, el acceso a salario mínimo en emergencia sanitaria. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0001-1CP3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



  

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 123 Apartado A, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

 

I. a XIX. … 

 

XIX Bis. … 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 132, 429 Y 430 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XIX Bis del 

artículo 132, se reforman la fracción IV del artículo 429 y el 

artículo 430 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

 

I. a la XIX. ... 

 

XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de 

emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como 

proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha 

autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de 

contingencia sanitaria; 

 

Asimismo, en caso de tratarse de actividades permitidas no 

deberán laborar las personas mayores de 60 años, personas 

con discapacidad, con enfermedades crónicas no 

transmisibles o quien esté bajo algún padecimiento o 

tratamiento farmacológico que les genere supresión del 

sistema inmunológico, sin perjuicio de sus derechos laborales. 

 

Artículo 429. En los casos señalados en el artículo 427, se 



  

 4 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

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

observarán las normas siguientes: 

 

I. a III. … 

 

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. 

 

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. 

 

observarán las normas siguientes: 

 

I. a la III. ... 

 

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 como mínimo, por cada día que 

dure la suspensión. 

 

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. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

JAHF 


