
OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

El suscrito Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador de la República de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11 , 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 

8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 429 de la Ley Federal de 

Trabajo, conforme a la siguiente: 

Exposición de Motivos 

En México, en abril de 2009 se identificó lo que los virólogos consideraron el caso cero 

de influenza humana por virus A/H1 N1 , en un niño de 8 años. Al 3 de junio de ese año, 

según cifras de la Organización Mundial de la Salud, había ya en nuestro país, 5,029 

casos, con un total de 92 muertes debidas a esa infección. En los Estados Unidos de 

América se habían reportado 1 0,053 casos y solamente 17 muertes asociadas. De los 

casos ocurridos e identificados propiamente en otros 36 países alrededor del globo ~ubo 

en total 19,273 casos y 117 fallecimientos, lo cual indica que, además de ser 

considerado nuestro país el sitio de origen de la influenza, la mortalidad fue mayor en 

México. Los comentarios al respecto variaron desde la virulencia inherente de la 

enfermedad hasta el deficiente sistema de salud en México.1 

En México, a finales de marzo y principios de abril de 2009, aumentó inusualmente el 

número de casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG), lo que fue detectado por 

el sistema de vigilancia epidemiológica como por algunos clínicos de la Ciudad de 

México, la zona conurbada con el Estado de México y en el estado de San Luis Potosí. 

1 https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexneu/rmn-2009/rmn093b.pdf. Escobar A, Núñez OL. La última calamidad en México. La 
contingencia sanitaria y la epidemia de influenza humana por virus NH1 N1.Rev Mex Neuroci. 2009; 10 (3):175-176. 
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Por ejemplo, en Oaxaca se detectó el caso de una mujer embarazada con neumonía 

grave, cuya muestra llegó al Instituto de diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 

(lnDRE), el 12 de abril de 2009, la paciente falleció con sospecha infección por 

coronavirus, que se descartó al identificarse influenza A no identificable. 

Por casos, como los antes señalados y de acuerdo a lo estipulado en el Plan Nacional 

de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza se emitió la alerta 

epidemiológica en todo el país el 17 de abril de 2009. Sin embargo, no fue hasta el 23 

de abril de ese mismo año, que los casos graves de influenza, notificados entre marzo 

y abril en México, eran mayoritariamente causados por un nuevo virus de influenza, por 

lo que la primera pandemia del siglo XXI, estaba en curso. 

El 28 de junio de 201 O, se declaró oficialmente el fin de aquella contingencia de salud 

en México.2 

Contingencia que tuvo una duración, por lo menos en territorio mexicano, de un año dos 

meses, aproximadamente. 

En el año 2006, el Consejo de Safubridad General en México, estableció el Acuerdo por 

el que se indicó la necesidad de contar con un instrumento para la preparación y 

respuesta ante un episodio de ese tipo, el cual señaló: 

"Se establece como medida indispensable para prevenir y controlar los daños a la salud, 

la instrumentación de un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia 

de Influenza, en el que se establezcan las actividades necesarias para evitar el riesgo 

de la enfermedad y su diseminación en el territorio nacional; cuya ejecución será 

2 Sarti E, Manueii-Lee G, Mosqueda JL, et al. La Influenza A HlNl (2009): El recuento al declararse el término de la 
contingencia en México. Rev lnvest Clin. 2010; 62(4):289-298. 
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coordinada por el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, presidido por la 

Secretaría de Salud".3 

El principal objetivo del plan es mitigar el impacto de la influenza pandémica en la salud 

de nuestra población. 

Por su parte, en el Plan Nacional de Salud 2007- 2012, se estableció como una de sus 

principales Estrategias "Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y 

prevención y contro l de enfermedades" y una de sus Líneas de acción, la de "Atender 

los efectos de los desastres y las urgencias epidemiológicas".4 

"Permanecer en casa mientras se está enfermo y si le es posible, evitar acudir a centros 

de trabajo, escuelas o lugares de concentración (teatros, cines, bares, autobuses, 

metro, etc.", es una de las medidas no farmacológicas que establecen dichos Planes 

para tratar de disminuir la aparición de nuevos contagios, en ese caso, el de influenza. 

Para normar este tipo de medidas en materia laboral, en noviembre de 2012, se modificó 

la L~y Federal de Trabajo y se le adicionaron diversos preceptos, mediante los cuales 

se estableció el tema de la declaratoria de contingencia sanitaria que implique 

suspensión de labores, señalando lo siguiente: 

"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. 

CAPITULO VI/ 

Suspensión colectiva de las relaciones de trabajo 

3 http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/Pian Nacional lnfluenza.pdf. Consultada el 7 
de abril de 2020 
4 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/ProNaiSalud-2007-2012.pdf. Consultada el 7 de abril de 2020 
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Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de 
trabajo en una empresa o establecimiento: 

VI/. La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad 
sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria. 

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

IV. Si se trata de la fracción VI!, 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. 5 

No obstante que, con lo anterior se regularon este tipo de medidas, la problemática que 

representa para las empresas, siempre se verá reflejada en el tema económico, lo cual 

se traducirá en pérdida de empleos y por ende tendrá graves repercusiones en la 

economía nacional. 

Como todos sabemos, en diciembre de 2019, se dio un nuevo brote de coronavirus 

(SARS-CoV-2), el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud decretó 

que ya se trataba de una pandemia; por lo que, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de 

Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el 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, señalando que la Secretaría de Salud 

determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha 

emergencia.6 

En ese sentido, el 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, ordenando en su artículo 

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCSQ.pdf. Consultada el 6 de abril de 2020. 
6 https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020. Consultada el 27 de abril de 2020 
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Primero, fracción 1, la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de 

las actividades no esenciales, con la f inalidad de mitigar la dispersión y transmisión del 

virus SARS-CoV2 en la comunidad.? 

Que derivado del análisis técnico realizado por el Grupo Científico Asesor para 

responder a la emergencia por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS

CoV2 (COVID-19) en México, cuyos resultados fueron presentados por el Subsecretario 

de Prevención y Promoción de la Salud y sometidos para su aprobación al Consejo de 

Salubridad General en sesión plenaria del 20 de abri l del 2020, es necesario mantener 

y extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo de 2020; así 

como asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las medidas de 

seguridad sanitaria.8 

El Acuerdo antes señalado 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; 

Hasta la elaboración de la presente iniciativa, la suspensión de actividades no 

esenciales, acumula un total de dos meses, pudiendo continuar en funcionamiento 

únicamente las esenciales, mismas que a continuación se detallan: 

• Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las 

actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el 

Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y 

proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como 

en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y 

tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los 

7 https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020. Consultada el 27 de abril de 2020 
8 https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020. Consultada el 27 de abril de 2020 
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residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las 

unidades médicas en los diferentes niveles de atención. 

• Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la 

integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la 

actividad legislativa en los niveles federal y estatal. 

• Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de 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 insumas esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así 

como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; 

• Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno. 

• 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.9 

La lista antes descrita, nos puede dar una idea de todos los bienes y servicios que 

dejaron de funcionar, mientras dure la emergencia sanitaria; lo cual no se traduce en 

otra cosa, más que en pérdida de empleos. 

El 7 de abril de 2020, la Organización Internacional del Trabajo, señaló que la pandemia 

se había acelerado aún más en términos de intensidad y ampliación de su alcance a 

nivel mundial, las medidas de confinamiento afectaban ya a casi 270 millones de 

9 https://'NWW.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020. Consultada el 27 de abril de 2020 
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trabajadores, el equivalente al 81 por ciento de la fuerza de trabajo mundial. Por lo que, 

diversos sectores, en especial las pequeñas empresas, se enfrentan a pérdidas 

catastróficas y los millones de trabajadores están expuestos a pérdida de ingresos y al 

despido; no obstante, serán especia lmente graves para aquellos trabajadores de le 

economía informal. Ya ha comenzado la contracción del empleo a gran escala, para 

obtener un panorama más preciso y a falta de otros datos, util izaron la variación de las 

horas de trabajo, que refleja tanto los despidos, como otras reducciones temporales del 

tiempo de trabajo. 

Mencionan también, que aplicando este método, sus estimaciones mundiales apuntan 

a que en el segundo trimestre de 2020, habrá una reducción del empleo de alrededor 

del 6. 7 por ciento, el equivalente a la pérd ida de empleo para 195 millones de 

trabajadores. No importando el lugar del mundo o sector de que se trate, la crisis 

sanitaría tendrá repercusiones dramáticas en la fuerza de trabajo mundial.10 

Por lo que respecta a México, la primer estimación que se tiene de pérdida de empleos, 

es la que se ya señaló el Gobierno Federal, del 13 de marzo al 6 de abril del presente 

año, se han perdido 346,878 puestos de trabajo formales.11 

Cómo se estableció en páginas anteriores, actualmente la Ley Federal de Trabajo ya 

contempla el supuesto de que cuando se decrete una declaratoria de contingencia 

sanitaria que implique suspensión de labores, los patrones estarán obligados 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; con 

objeto de que se procure la conservación de empleos y que no sea una carga excesiva 

para el patrón. 

10 https://www.ilo.org/wcmsp5/qroups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms 740981.pdf. Consultada el 27 de 
abril de 2020. 
11 https://presidente.gob.mx/08-04-20-version-estenoqrafica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel
lopez-obrador/. Consultada el 13 de abril de 2020. 
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Sin embargo, por todo lo antes descrito, parece que esta medida no coadyuvará para la 

conservación de empleos, pues no cubrirá el tiempo que dure la actual pandemia; toda 

vez que, al alargarse el tiempo de confinamiento, los trabajadores no podrán regresar a 

sus actividades y los patrones estarán obligados a volver a pagar los sueldos que 

percibía cada uno de sus trabajadores. 

Esta situación, no conducirá a otro lado, más que a la pérdida de más empleos, pues 

los patrones, no tendrán la capacidad económica de volver a pagar los sueldos que 

percibían sus trabajadores, sin producir o sin prestar servicios. 

Es muy temprano, para conocer las repercusiones finales que nos dejará esta 

pandemia; sin embargo, es necesario empezar a proponer políticas públicas y 

modificaciones a las normas que en un futuro prevengan estas situaciones, para atenuar 

en la medida de lo posible la pérdida de empleos. 

De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso 

aprobación, la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se modifica la fracción IV del artículo 429 de la Ley Federal de 

Trabajo, quedando de la siguiente forma: 

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

IV. Si se trata de la fracción VI/, 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 
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cada día que dure la suspensión de labores, decretada por la autoridad 

correspondiente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de mayo de 2020. 

SUSCRIBE 
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