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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 y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro 

Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para 

incluir como riesgo de trabajo la enfermedad decretada a través de declaratoria de contingencia 

sanitaria. 

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

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Raquel Bonilla Herrera. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

22 de septiembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
22 de septiembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer el contagio de Covid-19, así como cualquier enfermedad o pandemia que en un futuro sea causa de declaratoria de 

emergencia o contingencia sanitaria, como riesgo de trabajo. 

 

No. Expediente: 0203-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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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 materia 

de la Ley Federal del Trabajo se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 123 Apartado A, en 

materia de la Ley del Seguro Social se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73 en relación con los artículos 4º, párrafo 4º y 

123 Apartado A, fracción XXIX y en materia de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

se sustenta en el artículo 4º párrafo 4º y 73 fracciones X y XXXI en relación con el artículo 123 Apartado B, fracción XII, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

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 473.- Riesgos de trabajos son los accidentes y 

enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o 

con motivo del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 475 Bis.- El patrón es responsable de la seguridad e 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO, EN MATERIA DE 

EQUIPARAR COMO RIESGO DE TRABAJO A LA 

ENFERMEDAD DECRETADA A TRAVÉS DE 

DECLARATORIA DE CONTINGENCIA SANITARIA 

EMITIDA POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS 

COMPETENTES. 
 

Artículo Primero: Se reforman los artículos 473 y 475 Bis, 

todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 473. Riesgos de trabajos son los accidentes y 

enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio 

o con motivo del trabajo. En el caso de que las autoridades 

sanitarias competentes hayan emitido declaratoria de 

emergencia o contingencia sanitaria cuya enfermedad 

produce afectaciones a la salud de los trabajadores, ésta será 

considerada como riesgo de trabajo aplicándose las 

disposiciones que estipula la presente ley en esta materia. 
 

Artículo 475 Bis. El patrón es responsable de la seguridad e 



  

 4 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a 

las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas 

oficiales mexicanas aplicables. 

 

 

 

Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas 

de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las 

normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades 

competentes, así como las que indiquen los patrones para la 

prevención de riesgos de trabajo. 

 

 

higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme 

a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, las normas 

oficiales mexicanas aplicables y las declaratorias de 

emergencia o contingencia sanitaria emitidas por las 

autoridades sanitarias competentes. 
 

Es obligación de los trabajadores observar las medidas 

preventivas de seguridad e higiene que establecen los 

reglamentos, las normas oficiales mexicanas expedidas por las 

autoridades competentes, y las declaratorias de emergencia o 

contingencia sanitaria emitidas por las autoridades sanitarias 

competentes, así como las que indiquen los patrones para la 

prevención de riesgos de trabajo. 

LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

 

 

 

Artículo 58. … 

 

 

I. … 

 

 

 

… 

 

 

 

 

Artículo Segundo. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción I 

del artículo 58, de la Ley del Seguro Social, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 58. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene 

derecho a las siguientes prestaciones en dinero: 

 

I. Si lo incapacita para trabajar recibirá mientras dure la 

inhabilitación, el cien por ciento del salario en que estuviese 

cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. 

 

El goce de este subsidio se otorgará al asegurado entre tanto no 

se declare que se encuentra capacitado para trabajar, o bien se 

declare la incapacidad permanente parcial o total, lo cual deberá 

realizarse dentro del término de cincuenta y dos semanas que 

dure la atención médica como consecuencia del accidente, sin 
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No tiene correlativo 

 

 

 

II. al IV. … 

 

perjuicio de que una vez determinada la incapacidad que 

corresponda, continúe su atención o rehabilitación conforme a lo 

dispuesto por el artículo 61 de la presente Ley; 

 

En el caso de que el riesgo de trabajo se haya presentado con 

motivo de una enfermedad decretada a través de una 

declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria por las 

autoridades sanitarias competentes, el goce de este subsidio 

se otorgará al asegurado mientras dure la contingencia 

sanitaria o se haya dado de alta al asegurado. 
 

II. a la IV. ... 

 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

 

 

 

Artículo 62. … 

 

 

I. … 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Tercero: Se adiciona un tercer párrafo a la fracción I 

del artículo 62, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 62. En caso de riesgo del trabajo, el Trabajador tendrá 

derecho a las siguientes prestaciones en dinero: 

 

I. Al ser declarada una incapacidad temporal, se otorgará licencia 

con goce del cien por ciento del sueldo, cuando el riesgo del 

trabajo imposibilite al Trabajador para desempeñar sus labores. 

El pago se hará desde el primer día de incapacidad y será 

cubierto por las dependencias o entidades hasta que termine la 

incapacidad cuando ésta sea temporal, o bien hasta que se declare 

la incapacidad permanente del Trabajador. 
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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

II. y III. … 

Para los efectos de la determinación de la incapacidad producida 

por riesgo del trabajo, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal 

del Trabajo por lo que respecta a los exámenes trimestrales a que 

deberá someterse el Trabajador y en la inteligencia de que si a 

los tres meses de iniciada dicha incapacidad no está el 

Trabajador en aptitud de volver al trabajo, él mismo o la 

dependencia o entidad, podrán solicitar en vista de los 

certificados médicos correspondientes, que sea declarada la 

incapacidad permanente. No excederá de un año, contado a partir 

de la fecha en que el Instituto tenga conocimiento del riesgo, el 

plazo para que se determine si el Trabajador está apto para volver 

al servicio o bien procede declarar su incapacidad permanente, 

en cuyo caso se estará a lo dispuesto en las fracciones siguientes; 

 

En el caso de que el riesgo de trabajo se haya presentado con 

motivo de una enfermedad decretada a través de una 

declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria por las 

autoridades sanitarias competentes, la licencia con goce del 

cien por ciento del sueldo del trabajador se otorgará 

mientras dure la contingencia sanitaria o se haya dado de 

alta al trabajador. 
 

II. a la III. ... 

 

 

TRANSITORIOS 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 



  

 7 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, en un plazo no mayor a 15 días, posteriores a la 

entrada en vigor del presente decreto, emitirán las disposiciones 

reglamentarias para equiparar como riesgo de trabajo a la 

enfermedad, padecimiento o contagio que afecta a la salud de los 

trabajadores, que haya sido decretada a través de declaratoria de 

emergencia o contingencia sanitaria emitidas por las autoridades 

sanitarias competentes. 

JAHF 


