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Cuatro vertientes: 

  

 

1. Enfoque médico sanitario. 

2. Marco jurídico general. 

3. Normatividad laboral. 

4. Reflexiones finales. 
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 Virus.  

 Coronavirus. 

 Pandemia. 

 COVID 19. 
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Conceptos necesarios: 

 



Virus 

 “Microrganismo compuesto de material 

genético protegido por un envoltorio 

proteico que causa diversas 

enfermedades”. 
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Coronavirus 

 “…familia de virus genéticamente distinto 

a otros que circula entre las personas y 

los animales, que ha evolucionado y 

desarrollado la capacidad de transmitirse 

entre ellas, que causan infecciones 

respiratorias como el resfriado común, el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) o graves como el síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS)”. 
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Pandemia  

 “…es una epidemia que por su rápido 

proceso de contagio y de cierto grado de 

mortalidad en un espacio y momento 

determinados afecta a un numero 

importante de personas, siendo una nueva 

enfermedad infecciosa–contagiosa grave 

que constituye una emergencia sanitaria 

local, regional, estatal, continental o 

global (mundial)”. 
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COVID 19 
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El COVID 19; o sea la pandemia, es un tema 

de cobertura, de especial interés, de 

actualidad, relacionado con la salud pública 

y sus efectos en la economía, en la vida 

personal de cada uno de nosotros (as), en 

las relaciones humanas, en nuestra 

interacción personal y grupal o social, que 

nos obliga a replantearnos nuestro estilo de 

vida, nuestros valores. 
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Marco jurídico general 

Cada uno (a) de nosotros (as) como entes 

individuales, como personas dotados de: 

 Inteligencia. 

 Voluntad t 

 Libertad (facultad de elección) 

 

Nos movemos en tres planos: 

 Bio 

 Psico (anímico, afectivo, espiritual, 

sentimientos) 

 Social (vida de relación, conducta (s), positivas 

o negativas. 
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 A veces abusamos de la 

libertad=libertinaje. 

 

 El derecho regula nuestra conducta en 

sociedad 

 

 El derecho es un sistema concatenado de 

normas jurídicas reglas de derecho. 

 

 En conjunto forman el sistema jurídico 

cuyo origen es la Constitución. 
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 Este sistema jurídico general se traduce, 

en su aplicación, en normas o reglas de 

derecho individualizadas. 

 

 De ahí que el sistema jurídico en su 

conjunto es: 

“…una guía de comportamiento”, de 

conducta. (Bentham, Austin, Kelsen). 

 

 El Estado también está regulado en su 

actuar (ejercicio del poder) por el orden 

jurídico constitucional , o sea, el Estado 

de Derecho) 
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Actualmente 

La vida individual y social enfrenta 

problemas: 

 Comunes, cotidianos, “normales”. 

 Extraordinarios, de excepción, graves, 

urgentes. 

 

El COVID 19 es una situación social, general: 

 GRAVE 

 Una enfermedad viral contagiosa 

generalizada. 
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El Estado (Federación, Entidades federativas 

y municipios) y las entidades paraestatales o 

descentralizadas, deben tomar medidas 

urgentes, de excepción, INMEDIATAS. 
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Normas constitucionales  

Artículo 73… 

I - XV... 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, 

condición jurídica de los extranjeros, 

ciudadanía, naturalización, colonización, 

emigración e inmigración y salubridad general 

de la República.  

Párrafo reformado DOF 18-01-1934  
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 1a. El Consejo de Salubridad General 

dependerá directamente del Presidente 

de la República, sin intervención de 

ninguna Secretaría de Estado, y sus 

disposiciones generales serán obligatorias 

en el país.  

 

 2a. En caso de epidemias de carácter 

grave o peligro de invasión de 

enfermedades exóticas en el país, la 

Secretaría de Salud tendrá obligación de 

dictar inmediatamente 
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las medidas preventivas indispensables, a 
reserva de ser después sancionadas por el 
Presidente de la República. Base reformada 
DOF 02-08-2007 

 

 3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y 
sus disposiciones serán obedecidas por las 
autoridades administrativas del País. 

 

… 
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Artículo 29 Constitucional: 

 En casos de: … 

 Perturbación grave 

 O cualquier otro 

 Que ponga a la sociedad en grave peligro… 

 Solamente el Presidente 

 Con la aprobación del Congreso o la 

Comisión permanente 

 Podrá restringir o suspender 

 El ejercicio de los derechos y garantías 

 Que fuesen obstáculo para hacer frente 
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 …deberá hacerlo por un tiempo limitado 

 Por medio de prevenciones generales  

 El Congreso concederá las 

autorizaciones… necesarias. 

 Segundo párrafo: derechos no 

suspendibles. 

 Tercer párrafo: fundamentación y 

motivación. 

 Cuarto párrafo: cesación de las medidas 

 Quinto párrafo: revisión de oficio por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Medidas: 

 
Marzo: 

 16. SEP, suspensión de clases. 

 18. SCJN, suspensión de actividades 

jurisdiccionales e inhabilitación de plazos y 

términos legales. 

 20. Cámara de Senadores, consentimiento para 

que la Cámara de Diputados suspenda sus 

sesiones por más de 3 días. 

 20. Consejo de la Judicatura Federal: Acuerdo 

General suspendiendo, en su totalidad las 

labores de los órganos Jurisdiccionales del PJF, 

excepto los de guardia en asuntos urgentes. 
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 20. Consejo de la Judicatura Federal: 

Acuerdo para que las áreas administrativas 

se sujeten a diversas modalidades de 

guardia. 

…otras dependencias igual. 

 23. Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa: Acuerdo de suspensión de 

actividades jurisdiccionales. 

… 

 23. Consejo de Salubridad General: 

Acuerdo por el que “…reconoce la epidemia 

de enfermedad por el virus SARS-COV2   

(COVID 19) en México, como enfermedad 
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grave de atención prioritaria, así como se 

establecen las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha epidemia. 

…. 

La Secretaría de Salud establecerá las 

medidas necesarias para la prevención y 

control de la epidemia… en consenso con… 

Se constituye en sesión permanente hasta 

que se disponga lo contrario 

…. 

 Del 16 de marzo al 8 de abril se 

expidieron 87 disposiciones 

administrativas similares y del 9 de abril a 

la fecha ajustes a todas las medidas. 

 



Regreso a la “nueva normalidad” 

 Recientemente diversos Acuerdos, 

Protocolos, etc. estableciendo reglas, 

medidas, instructivos, para la apertura 

gradual y sectorizada del reinicio de 

actividades. 
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Normatividad laboral 

 La OMS declaró al COVID 19 como una 

emergencia de salud pública de 

preocupación internacional, o sea, una 

pandemia el 30 de enero de 2020. 

 A esa fecha : mas de 118mil casos en 114 

países y 4,291 personas fallecidas. 

 En rueda de prensa el Director General de 

la OMS reiteró la declaración del COVID 

19 como pandemia con los mismos datos 

el 11 de marzo pasado. 
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Es importante no perder de vista lo dispuesto 

por los arts.  42 bis, en relación con el 43 y 45, 

427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo: 

 “Art. 42 bis. En los casos en que las 

autoridades competentes emitan una 

DECLARATORIA DE CONTINGENCIA SANITARIA 

(el subrayado es nuestro), conforme a las 

disposiciones aplicables, que implique la 

suspensión de las labores, se estará' a lo 

dispuesto por el art. 429, fracción IV de esta 

Ley”. 



 “Art. 427. Son causas de suspensión temporal 

de las relaciones de trabajo en una empresa 

o establecimiento :I - VI...VII La suspensión 

de labores o trabajos, que declare la 

autoridad sanitaria competente, en los casos 

de contingencia sanitaria” 

 “Art. 429. En los casos señalados en el art. 

427, se observarán las normas siguientes: I - 

III... IV. Si se trata de la fracción VII, el 

patrón no requerirá aprobación o 

autorización del Tribunal  
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 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.  

 Es conveniente recordarlo atentos a las 

circunstancias que se viven de un tiempo 

para acá en nuestro país. 
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 A partir del Acuerdo del 30 de marzo de 2020 
del Consejo de Salubridad General y el 
Acuerdo de la Secretaría de Salud del 31 de 
marzo anterior se establecieron acciones 
extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria: 

 

1. Suspensión inmediata de todas las 
actividades no esenciales;  

2. Continuarán las actividades esenciales; 

3. Se complementa con el Acuerdo de la 
Secretaría de Salud del 6 de abril de 2020, 
incluyendo la observancia obligatoria de las 
prácticas que se precisan en el mismo. 
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 Guía de la STPS de 20 de marzo de 

acciones a implementarse en los centros 

de trabajo. 

 Guía que se actualizó el 1° de abril 

pasado. 
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Suspensión de las relaciones de 

trabajo:  

a) Individuales: Arts. 42-45; 42 bis      429, 

IV. 

b) Colectivas: Arts. 427 a 432, en relación 

con los arts. 897 y siguientes, 427, 

fracción VII, 48 y 50 de la LFT. 



Trabajador (a) contagiado con 

COVID 19 

 El COVID 19 es una enfermedad profesional 

en términos del artículo 513 (tabla de 

enfermedades de trabajo): 

 

Arts. 1 a 135… 

Art. 136. Virosis (hepatitis, enterovirosis, 

rabia, psitacosis, neumonías o virus, 

mononucleosis infecciosa, poliomielitis y 

OTRAS). 

30 



31 

Médicos, enfermeras y personal de limpieza 
en hospitales, sanatorios, personal de 
laboratorio y análisis clínicos, personal de 
bancos de sangre, siempre que se 
identifique el agente causal en el paciente y 
en el sitio de trabajo. 

 

Art. 137. Erisipeloide  

“Trabajadores en contacto con animales o 
sus cadáveres, pelo de animales, cuero y 
otros 
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materiales, trapos viejos y demás 

desperdicios, personal de lavandería en los 

hospitales, personal de lavandería en los 

hospitales, personal que maneje ropa sucia 

o contaminada…” 
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 Riesgos de trabajo: Arts. 427 a 514 LFT. 

 

 Reglamento Federal de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. D.O.F., 13 de 

noviembre de 1914 (1- 126  Arts.) 

 Reglamento Federal de Seguridad e 

Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. 

D.O.F., 28 de  enero de 1997 (1-168 Arts.) 

 Art. 123 Constitucional, Apartado A, Frac. 

XV. 
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 Ley Federal del Trabajo. Arts. 132, frac. 

XVI y XVII; 134, frac. II y X. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. STPS, Art. 40, frac. XI. 

 Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, Arts. 40, frac. VII y 43 a 47 

(expedición de normas oficiales 

mexicanas). 
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 La STPS tiene facultades para determinar 

las condiciones mínimas necesarias para 

la prevención de riesgos trabajo 

atendiendo a factores de riesgo a que 

pueden estar expuestos los trabajadores. 

Hay (o había) 41 normas oficiales mexicanas 

en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, que s e agrupan en cinco categorías  

de:  

 Seguridad. 

 Salud. 
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 Organización. 

 Específicas y 

 De producto. 

 

 

 Trabajo a domicilio, teletrabajo, trabajo 

a distancia. 

 

Arts. 311 a 330 LFT. 

 



A manera de conclusiones 

 Primera: El COVID 19 es una enfermedad 

de trabajo. 

 Segundo: Estimo que el gobierno federal 

debió hacer una declaratoria de 

contingencia sanitaria. 

 Tercera: Habrá que tramitar que el COVID 

19 pase como tal a la tabla de 

enfermedades de trabajo del art. 513, 

numero 136 bis. 
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 Cuarta: Acelerará la  robotización y otros 

métodos en los sistemas de producción 

(precarización del trabajo humano). 

 Quinta: El COVID 19 es una lección de 

vida que modificará en lo individual y en 

lo social hábitos de conducta (cambio 

cultural). 
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Consideraciones y 

reflexiones finales. 
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Muchas gracias. 
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