18 de marzo de 2020

Tercer comunicado a las empresas de calzado y su cadena productiva
En relación con el CORONAVIRUS COVID-19, nos permitimos informarles sobre las disposiciones
legales de la Ley Federal del Trabajo que regulan la suspensión temporal de la relación de trabajo
y sus consecuencias, así como algunas medidas preventivas y recomendaciones para que tomen en
cuenta.

▪

ES IMPORTANTE QUE LAS EMPRESAS ESTEN PREPARADAS, EN CASO DE QUE LAS
AUTORIDADES OBLIGUEN A UNA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.

▪

POR NINGUN MOTIVO CICEG ESTA SUGIRIENDO UN PARO DE LABORES, LO QUE
RECOMENDAMOS ES QUE CONOZCAN EL MARCO LEGAL Y PUEDAN PREVENIR,
CUALQUIER SITUACIÓN, DERIVADA DEL ESCENARIO ACTUAL.

▪

PONEMOS A TU DISPOSICIÓN EL SIGUIENTE CORREO, PARA DUDAS O ASESORÍA EN
ESTE TEMA: victor.rodriguez@ciceg.org

Marco legal de la Ley Federal del Trabajo
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.

Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o
establecimiento:

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

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.

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

IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta de
Conciliación y Arbitraje 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 432.- El patrón deberá anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudación de los
trabajos. Dará aviso al sindicato, y llamará por los medios que sean adecuados, a juicio de la Junta de
Conciliación y Arbitraje, a los trabajadores que prestaban sus servicios en la empresa cuando la
suspensión fue decretada, y estará obligado a reponerlos en los puestos que ocupaban con
anterioridad, siempre que se presenten dentro del plazo que fije el mismo patrón, que no podrá ser
menor de treinta días, contado desde la fecha del último llamamiento.

Si el patrón no cumple las obligaciones consignadas en el párrafo anterior, los trabajadores podrán
ejercitar las acciones a que se refiere el artículo 48.

Lo establecido en el presente artículo no será aplicable en el caso a que se refiere la fracción
VII del artículo 427. En este supuesto, los trabajadores estarán obligados a reanudar sus
labores tan pronto concluya la contingencia.

Implicaciones legales
Por todo lo descrito en la Ley Federal del Trabajo, sugerimos estar muy atentos a una posible
declaratoria de contingencia sanitaria por parte de la Secretaria de Salud, toda vez que, de ser el caso,
será necesario preparar la implementación adecuada de dicha suspensión.

A continuación, se presentan algunas consideraciones:

▪

El nombre legal de este supuesto es “Suspensión colectiva de las relaciones de
trabajo” (art 427 fracción VII LFT).

▪

La empresa debe cerrar totalmente y en caso de que, por las actividades de resguardo, trabajo
en tránsito, o cualquier medida justificable temporal al momento de la emisión de la suspensión
de la autoridad sanitaria, necesites terminar trabajos para cerrar, se deberá suspender la
relación primero los de menor antigüedad y al último los de mayor antigüedad (art 428 LFT).

▪

La relación de trabajo se encuentra suspendida (el trabajador no se debe presentar a trabajar y
el patrón no debe pagar el salario) (arts. 42 y 42 Bis)

▪

Una novedad de la reforma laboral de mayo de 2019 es que se estableció que en estos casos
el patrón deberá apoyar al trabajador con el pago de un salario mínimo por cada día que dure
la suspensión de labores hasta por un mes. Por supuesto, la Ley establece siempre mínimos,
por lo que es posible acordar con los trabajadores y/o el sindicato el pago de un salario mayor
al mínimo diario de $123.22 y $185.56 en la frontera norte.

▪

La ley del IMSS no nos permite dar de baja a los trabajadores a pesar de estar ocurriendo una
suspensión colectiva (no podemos dar de baja a los colaboradores por ningún motivo durante
la suspensión) (art 429 fracción IV LFT)

Aunado a lo anterior, nos permitimos reiterarles las siguientes RECOMENDACIONES, para tomar en
cuenta antes y durante el tiempo en que la autoridad sanitaria declare la contingencia:

1.- Difundir buenas prácticas en la empresa, incluyendo lo siguiente:

▪

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos,
especialmente después de comer, de ir al baño, sonarse la nariz, estornudar o toser.

▪

No tocar ojos, nariz ni boca con manos sucias.

▪

Estornudar o toser en el hueco del codo o en pañuelo.

▪

Usar gel antiviral, con 60% a 90% de alcohol.

▪

Descontaminar manijas y objetos con desinfectantes.

▪

Consumir alimentos altos en vitaminas C, A y B, y hacer ejercicio.

▪

Evitar aglomeraciones y el contacto cercano con personas.

▪

Permanecer en casa si estás enfermo e invitar a los empleados con cualquier síntoma para no
presentarse a trabajar.

▪

Consultar un médico para confirmar cualquier diagnóstico y no auto medicarse.

▪

Usar cubre bocas en caso de tener síntomas de una infección respiratoria.

▪

Usar mascarillas N 95 (para enfermeros y familiares de pacientes) en caso de estar con una
persona con síntomas o que haya sido confirmado con el virus.

▪

Planificar cómo cuidar de las personas mayores o con bajas defensas que podrían tener más
riesgo de complicaciones graves.

▪

Evitar viajes.

▪

Emitir recordatorios de buenas prácticas de higiene.

▪

Limpiar constantemente las áreas comunes.

▪

Invitar a todo el personal a que en la medida de lo posible limpie y desinfecte su espacio de
trabajo.

▪

Llamar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria en caso de duda o emergencia
8000044800.

2.- Realizar a la brevedad y ante el menor síntoma, exámenes médicos para garantizar un
ambiente de trabajo saludable y lograr la prevención de contagios y enfermedades. Algunos
posibles síntomas son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fiebre con 37.5° o más
Cansancio
Tos seca
Dolor de garganta
Dolores musculares
Congestión nasal
Diarrea

3.- En caso de incremento de personas infectadas o familiares enfermos, así como en caso de
sospecha de enfermedad y para evitar el contagio entre empleados, propiciar el trabajo a
distancia o home office, en los casos en que las actividades lo permitan.

REITERAMOS EL COMPROMISO DE CICEG EN INFORMAR A NUESTROS AFILIADOS Y HACER
LAS RECOMENDACIONES EN TODOS LOS ÁMBITOS, PARA QUE PUEDAN PLANEAR
ESTRATEGIAS ADECUADAS EN SUS EMPRESAS.

