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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

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

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Armando Contreras Castillo 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
22 de septiembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
22 de septiembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Contemplar dentro de la Ley la Protección de los trabajadores  y trabajadoras en diversas situaciones que puedan ocurrir durante las 

emergencias de cualquier tipo. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0212-1PO3-20 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 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 

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.  

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, utilizar 

puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 

 

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, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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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. … 

I. y II. ... 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES XIX BIS Y XXII DEL ARTÍCULO 132 Y 

XVIII DEL ARTÍCULO 133; SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO A LAS FRACCIONES II Y XXVII, LA 

FRACCIÓN XXXIV DEL ARTÍCULO 132, Y LA 

FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 133 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO. 

Único. Se reforman las fracciones XIX Bis y XXII del artículo 

132 y XVIII del artículo 133; y se adicionan un segundo párrafo a 

las fracciones II y XXVII, y la fracción XXXIV del artículo 132, 

y la fracción XIX al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

I. ... 

II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de 

conformidad con las normas vigentes en la empresa o 

establecimiento; 

Tratándose de declaración de contingencia sanitaria o de 

emergencia sanitaria por fuerza mayor, cuando los 

trabajadores perciban más de un salario mínimo, y hasta 3 

salarios mínimos, se les garantizará, que se les otorgue, como 
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III. al 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; 

 

 

 

XX. y XXI. ... 

XXII.- Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las 

cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son 

las previstas en el artículo 110, fracción VI; 

 

 

XXIII. a XXVI Bis. ... 

XXVII.- Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección 

que establezcan los reglamentos. 

mínimo, 70 por ciento de su salario base de cotización, 

mientras dure la emergencia sanitaria. En caso de que el 

trabajador perciba como salario base, el salario mínimo, éste 

se le garantizará y no podrá ser disminuido. 

III. a 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, procurando que los trabajadores que 

pueden desempeñar sus actividades a distancia, utilizando las 

tecnologías de información y comunicación, lo hagan desde su 

domicilio. 

XX. a XXI. ... 

XXII. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las 

cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son 

las previstas en el artículo 110, fracción VI; con excepción de 

que se hubiera declarado un estado de emergencia sanitaria, 

en este caso, no realizarán las deducciones por cuotas 

sindicales a los trabajadores, sino hasta que la emergencia 

hubiere cesado. 

XXIII. a XXVI Bis. ... 

XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección 

que establezcan los reglamentos. 
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No tiene correlativo 
 

 

 

XXVII Bis. a XXXIII. ... 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo 133. … 

 

I. a la XVII. ... 

XVIII. Las demás que establezca esta Ley. 

 

 

Tratándose de declaración de emergencia sanitaria, las 

mujeres embarazadas deberán permanecerán en su domicilio, 

laborando a distancia, a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Si por la naturaleza de sus 

actividades desempeñadas esto no fuere posible, guardarán 

descanso en su domicilio hasta que la emergencia cese. 

XXVII Bis. a XXXIII. ... 

XXXIV. Establecer un fondo para situaciones de emergencia, 

equivalente a 70 por ciento del total de sueldo mensual de 

todos los trabajadores. 

Quedan exceptuados del cumplimiento de esta fracción, los 

patrones cuya empresa se encuentre en los supuestos del 

artículo 126. 

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus 

representantes 

I. a XVII. ... 

XVIII. En el caso de la declaratoria de contingencia sanitaria, 

o de emergencia sanitaria por fuerza mayor, los patrones no 

podrán despedir a sus trabajadores, sino hasta que la 

autoridad competente, establezca el cese de la emergencia, con 

excepción de que el trabajador realice algún acto u omisión 

que ponga en peligro su vida, la de sus compañeros, o que 

implique un menoscabo en el patrimonio de la empresa o de 
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MAX 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

alguno de los trabajadores, el patrón podrá despedirlo, 

informándole a él, personalmente y por escrito, o al tribunal, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, mediante un 

informe que expliqué las causas del despido. 

XIX. Mantener en la zona de trabajo a mujeres embarazadas, 

o personas de la tercera edad, durante el periodo que dure la 

emergencia sanitaria, mientras que la autoridad competente, 

no declare que ésta, ha cesado. 

 TRANSITORIO. 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 


