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Ecuatoriano de nacimiento, actualmente es Director para Latinoamerica de GA-K 
Overseas. Desarrollador de negocios, Apasionado de marca, y viajero, Jorge 
constantemente busca nuevas tendencias y mecanismos para mejorar el sector 
industrial del empaque y el cartón. 
 
Más de 15 años de experiencia en diversos sectores como: Empaque, pulpa y papel, 
banca, resinas plásticas, distribución y entretenimiento, entre otros. 
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Agenda
1. Ponencias: 11:10 - 12 hs. 

2. Preguntas y Respuestas: 12 - 12:30 hs.
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en la solapa de abajo
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Mauricio Martinez 
D´Meza Violante 
Abogado y Experto 
en Impuestos 
Internacionales

Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con 
el Diplomado Harvard-ITAM de Impuestos Internacionales. Es socio en Deloittte desde 
octubre de 2002 habiendo sido socio de Baker & McKenzie en la oficina de Monterrey 
por 2 años. 

Cuenta con 28 años de experiencia en impuestos, negociaciones internacionales, 
litigio y cabildeo en materia legal fiscal. Inició su carrera en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, siendo representante de la Secretaría ante los Gobiernos de los 
Estados Unidos de América y de Canadá para efectos fiscales y aduaneros, 
directamente en Washington D.C. 

Ocupó diferentes posiciones en la Secretaría de Hacienda hasta llegar en el 2002 a ser 
Administrador Central Jurdídico de Grandes Contribuyentes. El Lic. Martínez D'Meza ha 
impartido cátedra en la licenciatura de derecho en las universidades Anáhuac del 
Norte e ITAM, así como en la maestría de derecho fiscal del ITESM Campus Santa Fé. 
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Maestro en Derecho Tributario Internacional, por la universidad “Castilla de la Mancha”, España. 
Maestro en Derecho Fiscal, por la Universidad Panamericana y Especialista en Derechos Humanos por 
la Universidad de Henry Dunant, Ginebra, Suiza. 

El maestro Hernández Santiago es especialista en Delitos Fiscales y Financieros por la universidad de 
Rosario, Argentina. Especialista en prevención de lavado de dinero por la universidad de Santiago de 
Compostela, España. Cuenta con un Doctor Honoris Causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano, 
Laudus Nobilis, otorgado en el Senado de la República. Abogado Especialista en Derecho Penal 
Tributario, por el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario. 

Miembro de la Comisión Fiscal de Coparmex, se ha desempeñado como asesor del Senado de la 
República en la Comisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Articulista y columnista de 
varias revistas de temas fiscales y legales, así como panelista en varios foros fiscales de noticieros de 
radio y televisión. 
Conductor del programa de radio “Gourmet Fiscal” que se transmite todos los viernes de 11:00 a.m. a 
12:00 p.m. en www.argoscursaradio.com. Alta Dirección en IPADE Business School 2019-2020. 
Reconocido como uno de los fiscalistas más importantes de México (por la Revista Defensa Fiscal). 

Socio-Director y fundador de la firma Grupo Hersa, con 20 años de experiencia. 

Gerardo Hernández 
Santiago 
Contador Público y 
Abogado Fiscalista



Temas Fiscales diversos
Abril 2020
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Aspectos legales relevantes 
por la emergencia
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Aclaración de las “actividades esenciales”

Mediante una publicación del 31 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la 
Federación, la Secretaría de Salud suspendió hasta el 30 de abril, en los sectores 
público, social y privado, las “actividades no esenciales”. 

Además, se estableció que debían continuar su funcionamiento las “actividades 
esenciales”, entre las que se incluyó a las “actividades cuya suspensión pueda 
tener efectos irreversibles para su continuación”, concepto amplio que da lugar 
a la interpretación.
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Aclaración de las “actividades esenciales” (2)

De esta forma, solo se 
considerarán como tales 
a las empresas de acero, 
cemento y vidrio, así 
como a los servicios de 
tecnología de la 
información que 
garanticen la 
continuidad de los 
sistemas informáticos de 
los sectores, público, 
privado y social.

Asimismo, se incluyen a 
las empresas y 
plataformas de comercio 
electrónico, siempre que 
sigan las medidas 
adoptadas.

Se ordenó a las minas de 
carbón que mantuvieran 
una actividad mínima 
que satisfaga la 
demanda de la Comisión 
Federal de Electricidad, 
conservando sus 
actividades de 
transporte y logística.
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Apoyos y estímulos fiscales otorgados por estados en respuesta al COVID-19

Diversos estados han anunciado apoyos y estímulos fiscales para afrontar la 
afectación económica que está provocando al sector empresarial la contingencia 
del COVID-19. 

En términos generales, los apoyos y estímulos fiscales incluyen créditos en 
condiciones preferenciales, exenciones o descuentos en impuestos locales, 
prórrogas o diferimientos para el pago de impuestos y derechos locales y 
suspensión de procesos de fiscalización.

Subcontratación laboral© 2020 Deloitte Impuestos y Servicios Legales, S.C. 5
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Posicionamiento de la Cofece ante la emergencia por el COVID-19

No se interrumpan las cadenas de 
suministro. 

De forma artificial se restrinja la oferta y 
encarezcan los bienes o servicios durante la 
emergencia sanitaria (en tanto se declare 
terminada la contingencia).

El pasado 27 de marzo, ante la 
emergencia sanitaria ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2 
(“COVID-19”), la Comisión Federal 
de Competencia Económica 
(“Cofece”), mediante la emisión del 
comunicado oficial COFECE-012-20, 
fijó su postura en términos de la 
aplicación de la Ley Federal de 
Competencia Económica, a efecto 
de que:

i.

ii.
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Posicionamiento de la Cofece ante la emergencia por el COVID-19

Sólo a personas físicas. 

No hay ningún beneficio para Personas 
Morales.

Recientemente se dio a conocer una 
facilidad administrativa para 
presentar la declaración anual de 
personas físicas hasta el 30 de junio

i.

ii.
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• La subcontratación laboral, conocida 
popularmente como outsourcing, es 
una práctica común entre las 
empresas mexicanas, porque les 
permite enfocarse en sus líneas de 
negocio, mientras contratan a otras 
compañías que atienden distintas 
actividades no prioritarias para la 
operación del negocio.
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Concepto jurídico

Ley Federal del Trabajo (LFT) 

“Artículo 15-A. El trabajo en régimen de 
subcontratación es aquel por medio del cual un patrón 
denominado contratista ejecuta obras o presta 
servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a 
favor de un contratante, persona física o moral, la cual 
fija las tareas del contratista y lo supervisa en el 
desarrollo de los servicios o en la ejecución de las obras 
contratadas”.
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Jurisprudencia PC.III.A. J/18 A (10a.)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES. PARA DETERMINAR SI LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL ACTUALIZA O NO EL 
SUPUESTO EXCLUYENTE DE ESA FIGURA, GRAVADA POR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PREVISTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA, ES NECESARIO ACUDIR AL NUMERAL 15-A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que el principio de aplicación estricta de las leyes fiscales, contenido en 
el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, no impide que el intérprete acuda a los diversos métodos que permiten conocer la 
verdadera intención del legislador, cuando de su análisis literal se genere incertidumbre sobre su significado; ni tampoco constituye un 
obstáculo para que la ley tributaria se aplique en congruencia con otras que guarden relación con el tema y formen parte del contexto 
normativo en el que aquella se encuentra inmerso, siempre que no exista prohibición expresa. De ahí que, como el concepto de 
"subordinación" previsto en el artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece que no se 
considera prestación de servicios independientes la que realiza una persona de manera subordinada mediante el pago de una 
remuneración, circunstancia que excluye el pago del impuesto relativo, se encuentra estrechamente vinculado con la definición de 
relación laboral contenida en la Ley Federal del Trabajo, se concluye que para dilucidar en cada caso concreto si la subcontratación de 
personal encuadra o no en ese supuesto, no solo resulta permisible, sino incluso necesario, acudir al artículo 15-A de la Ley Federal del 
Trabajo, ya que éste fija ciertas condicionantes sin las cuales ese tipo de contratos implica la existencia de una verdadera 
subordinación del trabajador hacia el contratante, lo cual no puede desconocerse para efectos fiscales, porque podría dar lugar a que 
una relación laboral quedara comprendida en la actividad de prestación de servicios independientes gravada por el Impuesto al Valor 
Agregado, con la consiguiente posibilidad de que el contratante acredite el impuesto trasladado por el contratista, pese a que aquella 
norma lo excluye en forma expresa, siempre y cuando la prestación cumpla con los tres requisitos que señala el numeral aludido de la 
ley laboral, es decir, que ese tipo de trabajos cumpla con las condiciones de que: a) no podrá abarcar la totalidad de las actividades, 
iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo; b) deberá justificarse por su carácter especializado; y c) 
no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Así, 
corresponde al contribuyente acreditar que la contratación de los servicios independientes o subcontratación que refiere el 
dispositivo 15-A mencionado se actualizó para poder acreditar la devolución del impuesto que solicita. 
 
Pleno en materia administrativa del tercer circuito.
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Subcontratación laboral

Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes 
condiciones: 

No podrá abarcar la totalidad de las actividades, 
iguales o similares en su totalidad, que se 
desarrollen en el centro de trabajo. 

Deberá justificarse por su carácter especializado. 

No podrá comprender tareas iguales o similares a 
las que realizan el resto de los trabajadores al 
servicio del contratante.

a.

De no cumplirse con todas estas 
condiciones, el contratante se 
considerará patrón para todos los 
efectos de la LFT, incluyendo las 
obligaciones en materia de 
seguridad social y, en su caso, de 
carácter fiscal, como podrían ser la 
no deducibilidad de las 
contraprestaciones pactadas en los 
contratos y el no acreditamiento del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

b.

c.
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Subcontratación laboral: generalidades

El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los 
servicios y un contratista deberá constar por escrito.

La empresa contratante deberá cerciorarse, al momento de celebrar el 
contrato correspondiente, de que la contratista cuenta con la 
documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse, 
permanentemente, de que la empresa contratista cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.

No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de 
manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con 
el fin de disminuir derechos laborales.
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Subcontratación laboral: situación actual

Retención de IVA al outsourcing

Este año, las obligaciones fiscales de las organizaciones con preferencia por este 
esquema de contratación cambiaron de forma importante, como resultado de la 
reforma a la LIVA, publicada en diciembre de 2019. 

Ahora, para efectuar la deducción de los gastos realizados por el pago de servicios de 
subcontratación laboral, las compañías deben retener y enterar 6% del valor de esa 
contraprestación, por concepto del IVA. 

Dicha modificación facilita las operaciones de las empresas, ya que posibilita que 
realicen las deducciones correspondientes a la contratación de servicios outsourcing, sin 
mayor trámite que realizar la retención respectiva al porcentaje establecido por la ley, 
independientemente del nombre con el que se designen los servicios de outsourcing 
contratados.
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Subcontratación laboral: situación actual (2)

Retención de IVA al outsourcing

La nueva normativa tiene otro claro propósito: combatir la subcontratación ilegal. 

Aunque esta reforma a los servicios outsourcing resulta positiva en múltiples aspectos, 
su aplicación aún presenta importantes desafíos, entre los cuales destaca una mayor 
claridad de las normas y requisitos para su aplicación: la redacción de la fracción IV del 
artículo 1°-A de la Ley del IVA tiende a buscar criminalizar esta actividad por completo, 
con riesgo para los empleos de aquellas empresas que sí se encuentran dentro del 
marco legal. 

Con el fin de contrarrestar estas reacciones, la autoridad se vio obligada, a finales de 
enero, a emitir el criterio normativo 46/IVA/N, que incluye explicaciones sobre la 
correcta implementación de la ley.
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Subcontratación laboral: situación actual (3)

Deducción en el ISR y acreditamiento del IVA para los servicios de subcontratación laboral

Para propósitos de la deducción, el contratante deberá obtener del contratista copia de 
los comprobantes fiscales por concepto de pagos de salarios de los trabajadores que 
hayan proporcionado el servicio subcontratado, copia de los acuses de recibo, así como 
copia de la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos 
trabajadores y del pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS. 

Por su parte, los contratistas estarán obligados a entregar al contratante los 
comprobantes y la información correspondiente.
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Subcontratación laboral

Conclusiones

Las recientes reformas laborales, los criterios 
aplicados en las acciones de fiscalización 
coordinadas de las autoridades laborales y 
del IMSS, así como las reglas misceláneas 
publicadas generan la necesidad de revisar 
los esquemas de prestación de servicios de 
subcontratación laboral, a fin de garantizar 
su correcto cumplimiento.
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Los efectos Laborales ante la 
situación del Covid-19

C.P. y L.D. Gerardo Hernández

Abril 28 - 2020



ACUERDOS PUBLICADOS EN MATERIA DE SALUD CON 
IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

1. Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares 
concurridos.  
➢ Adultos mayores de 65 años o más. 
➢ grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a 

causa de ella. 
➢ Mujeres embarazadas o en período de lactancia 
➢ Personas con discapacidades  
➢ Personas con enfermedades crónicas no trasmisibles o con algún padecimiento 

o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. 

En fecha 24 de marzo de 2020 fue publicado en el DOF el acuerdo que establece las 
medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud 

A manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario.



2. Suspensión temporal de las actividades de los sectores público, social y privado 
que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas.  

3. En el sector privado continuará laborando las empresas, negocios, establecimientos 
mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la 
contingencia. 

4. Se mantendrán las condiciones generales de trabajo pactadas desde el inicio de 
la relación laboral. 

5. Suspensión hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las 
reuniones y congregaciones de más de 100 personas. 

ACUERDOS PUBLICADOS EN MATERIA DE SALUD CON 
IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL



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 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.

CORONAVIRUS COVID-19 DISPOSICIONES LEGALES 
Ley Federal del Trabajo 



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.

CORONAVIRUS COVID-19 DISPOSICIONES LEGALES 
Ley Federal del Trabajo 



Hasta el día de hoy, el Consejo de Salubridad General no ha publicado ninguna 
declaratoria de contingencia sanitaria a nivel nacional por parte del Gobierno 
Federal, la cual sería en principio la forma legal que justifique la suspensión de 
actividades o labores por parte de las empresas ante la propagación del 
CORONAVIRUS COVID-19, así como el pago de un salario mínimo general durante un 
mes máximo. Por supuesto, la Ley Federal del Trabajo 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 general de $123.22 y de $185.56 en la frontera norte. 

Sin embargo, tanto gobiernos estatales, como municipales, han decretado ciertas 
limitaciones para la operación de algunos centros de trabajo, como es el caso de 
lugares públicos, centros comerciales, tiendas departamentales, parques recreativos, 
zoológicos, salones de fiestas, bares, deportivos, gimnasios, cines, teatros y otros.  
  

CORONAVIRUS COVID-19 DISPOSICIONES LEGALES 
Ley Federal del Trabajo 



En caso de situarse en el supuesto, podríamos aplicar una posible declaratoria de 
contingencia sanitaria, la suspensión de labores decretada en dichos estados y/o 
municipios. Este supuesto, ya que podría encuadrase en la causa de fuerza mayor o 
caso fortuito establecida en el artículo 427 fracción I de la Ley Federal del Trabajo; sin 
embargo, es necesario presentar un Procedimiento Especial previsto en el artículo 892 
de la LFT ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para tener la autorización, pero el 
problema es que están cerradas en todos los estados las Juntas y no podríamos 
hacerlo por el momento. 

Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una 
empresa o establecimiento: 
  
I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o 
mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y 
directa, la suspensión de los trabajos. 
  

CORONAVIRUS COVID-19 DISPOSICIONES LEGALES 
Ley Federal del Trabajo 



ACUERDOS PUBLICADOS EN MATERIA DE SALUD CON 
IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL

Define las actividades que se consideran esenciales, necesarias para atender la emergencia, así como las 
medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica:

El día 31 de marzo de 2020 fue publicado en el DOF el ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA 
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), ampliando el periodo hasta el 30 de abril. 

➢ Servicios financieros 
➢ Servicios de recaudación tributaria 
➢ Servicios de distribución y venta de energéticos 
➢ Servicios de gasolineras y gas 
➢ Servicios de generación y distribución de agua potable



➢ Servicios de industria de alimentos y bebidas no alcohólicas 

➢ Servicios de mercados de Alimentos, Supermercados, Tiendas de autoservicio, Abarrotes y Venta 
de alimentos preparados 

➢ Servicios de transporte de pasajeros y de carga 

➢ Servicios de producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria 

➢ Servicio de industria química, productos de limpieza 

➢ Servicio de ferreterías. 
➢ Servicios de mensajería. 
➢ Servicios de guardias en labores de seguridad privada. 
➢ Servicios de telecomunicaciones y medios de información. 
➢ Servicios privados de emergencia 

➢ Servicios funerarios y de inhumación 

➢ 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. 

➢ Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, 
puertos y ferrocarriles).



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. 

➢ ASÍ COMO ACTIVIDADES CUYA SUSPENSIÓN PUEDA TENER EFECTOS 
IRREVERSIBLES PARA SU CONTINUACIÓN 



INSPECCIONES DE TRABAJO

El día 26 de marzo y 17 de abril de 2020, la STPS, suspende los plazos y términos legales 
de los actos y procedimientos administrativos hasta el 30 de abril. 

Cabe recordar que los procedimientos administrativos que se tramitan ante la STPS, se 
contemplan 
A excepción de las practicas de las inspecciones de trabajo, así como de las 
responsabilidades que los inspectores puedan realizar, haciendo una aclaración, que 
una vez terminada la emergencia sanitaria iniciaran las sanciones correspondientes. 
  
• Inspecciones de trabajo a fin de que cumplieran con los acuerdos publicados en 

el DOF, tomando como medidas las clausuras de los establecimientos y posteriores 
continuar con las sanciones administrativas. 

  



INSPECCIONES EXTRAORDINARIA

➢ Conforme al articulo 28 la autoridad podrá practicar inspecciones extraordinarias 

para verificar las condiciones de trabajo e incluso la existencia de peligro por riesgo 

inminente en el centro de trabajo, así como verificar que los centros hayan 

suspendido sus labores por contingencia sanitaria (en este supuesto el decreto no 

declaró la contingencia sanitaria, sino emergencia sanitara supuesto diferente al 

que contempla el articulo 28 del reglamento general de inspecciones de trabajo y 

aplicación de sanciones). 

 



  
➢ Cabe aclarar que conforme al articulo 39 del RGITAS, establece que como 

medidas correctivas y preventivas, la suspensión total y/o parcial del centro 
de trabajo, la restricción del acceso a trabajadores total o parcial.

INSPECCION “MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”

  
➢ El articulo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contempla como sanciones 

amonestación, multa, arresto, clausura permanente total o parcial, cabe señalar que la excepción 
a que se refiere el decreto 17 de abril de 2020, solo permite el desahogo del procedimiento 
conforme al articulo 28 de RGITAS, pero para que la autoridad sancione con la clausura del centro 
de trabajo es necesario se actualice el supuesto de una contingencia sanitaria y que se inicie el 
procedimiento administrativo sancionador el cual conforme al decreto la autoridad laboral no 
podría iniciarlo..  



  
EFECTOS LABORALES A CAUSA DE LOS ACUERDOS 

PUBLICADOS EN EL DOF 

➢ Las relaciones laborales se mantendrán con las mismas condiciones 

generales de trabajo, cumpliendo con las medidas para evitar la 

propagación de la epidemia. 

➢ Conservar el salario al 100% y pagar en los días pactados, la jornada y el 

horario laboral establecido en el contrato individual o colectivo de trabajo. 
➢ Cumplir con las obligaciones patronales ante las instituciones como IMSS, 

INFONAVIT y SAR. 



MEDIDAS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS EMPRESAS 

1. Trabajo a distancia home office 

2. Modificación de las condiciones de trabajo, salario y horario laboral 

3. Suspensión de las relaciones laborales sin goce de sueldo 

4. Terminaciones de las relaciones laborales, so pena de ser demandado ante la 

autoridad competente de despidos injustificados, con altas probabilidades de 

perder el juicio 





PANEL DE EXPERTOS

amee
asociación mexicana
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Muchas gracias


