
 

  



 

 

1. Atendiendo a la nueva disposición que establece la suspensión de labores, 

producto de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 

derivada del COVID-19. ¿Cómo debe interpretarse para el pago del salario? 

La Ley Federal del Trabajo establece que para el caso de suspensión temporal por 

fuerza mayor será la autoridad quien determine el monto de indemnización sobre la 

base del salario del trabajador o trabajadora hasta por un mes (art. 429 y 430 de la 

LFT). 

Es necesario que en estos momentos según sea la rama de la industria y la actividad 

económica a que se dedica cada empresa o negocio, exista un dialogo y acuerdo 

mutuo para proteger a las y los trabajadores y a las fuentes de trabajo. La 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo puede auxiliar para llegar a convenios que 

concilien los intereses de ambas partes. 

2. Si mi centro de trabajo es de los que pueden continuar laborando, ¿qué 

medidas de seguridad e higiene debe tomar el patrón para proteger a los 

trabajadores? 

En caso de tratarse de actividades permitidas no deberán laborar las personas 

mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas 

con discapacidad o con enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión 

arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, 

insuficiencia hepática o metabólica o enfermedad cardiaca), o quien esté bajo algún 

padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema 

inmunológico.   

En todo momento deberá mantenerse la sana distancia, las medidas de higiene y 

atender al número máximo de 50 personas reunidas en un mismo espacio. 

3. Mi patrón me dice que como vamos a suspender labores, sólo me va a pagar 

el salario mínimo porque así lo marca la ley, ¿eso es correcto?  



 

 

No, lo que la autoridad determinó fue una emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor por lo que el criterio de pagar un salario mínimo no es aplicable.  

4. Si mi patrón me separa del trabajo, ¿cuánto tiempo tengo para demandar? 

Las acciones de los trabajadores que sean separados de su trabajo prescriben en 

dos meses (art. 518 de la LFT). La prescripción corre a partir del día siguiente a la 

fecha del despido. Considerando la situación actual, dicho plazo comenzará a 

transcurrir a partir de que se levante la emergencia sanitaria. 

5. ¿Qué debo hacer si en mi empresa ponen todo en orden, solo cuando hay 

verificación de la Secretaría de Salud o de la Secretaría del Trabajo y después 

nos retiran los elementos de higiene y filtros de ingreso? 

Presentar la queja ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o bien 

directamente a la Dirección de Inspección Laboral, para que acuda un inspector 

laboral y verifique los riesgos de trabajo, así como las medidas de seguridad e 

higiene y en su caso aplicar las sanciones que corresponda al centro de trabajo.  

6. Si en mi lugar de trabajo hay una persona con enfermedades respiratorias 

(gripe), ¿qué recomendaciones debo de tomar en cuenta? 

Seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria en el sentido de la sana 

distancia, así mismo como trabajador informar al superior jerárquico de manera 

inmediata acerca del posible padecimiento contagioso.  

7. ¿Si acudo con gripe a mi trabajo, me deben permitir retirarme a casa?  

En el caso de comenzar con síntomas parecidos a los de gripe, la indicación será 

asistir a la unidad médica que corresponda a efecto de descartar posible contagio 

de COVID-19; justificando medicamente la inasistencia a laborar; Si se determina 

medicamente que se trata de una gripe, podrá asistir a laborar extremando las 

medidas sanitarias decretadas por la autoridad. 



 

 

8. ¿Por el COVID-19, mi patrón me debe entregar cubre bocas y guantes? 

El patrón tiene la obligación de 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; de momento, la autoridad 

sanitaria de manera general no considera necesario la utilización de cubre bocas y 

guantes. 

9. ¿Me pueden despedir por incumplir los protocolos de seguridad en la 

empresa para evitar la propagación del COVID-19? 

Si se puede despedir al trabajador sin responsabilidad para el patrón, ya que la Ley 

Federal del Trabajo contempla como causal de rescisión entre otras, la seguridad 

del establecimiento o de las personas que se encuentren en el; así como negarse 

el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos 

indicados para evitar accidentes o enfermedades. 

10. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debo de tener en mi trabajo? 

En cuanto a evitar la propagación del COVID-19 la Organización Mundial de la Salud 

determina: Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar 

soluciones a base de alcohol gel al 70%.  

• Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el 

ángulo interno del brazo. 

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en 

una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. 

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios 

cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros. 

• Ventilar y permitir la entrada de luz solar. 



 

 

11. En mi trabajo nos cambiaron días de ausentarse a cambio a cuenta de 

vacaciones ¿es legal? 

Si, en virtud a que dicha medida lleva como fin evitar concentraciones masivas de 

personas en un mismo lugar, así como cuidar la salud de los trabajadores; dicha 

permuta deberá ser a voluntad del patrón y trabajador, pues de no contar con la 

voluntad del trabajador, este deberá seguir laborando de manera normal con la 

obligación de acatar las disposiciones sanitarias para esta contingencia. 

12. Si tengo más dudas, ¿a dónde puedo acudir? 

Si tu centro de trabajo es de competencia local (construcción, servicios, cafeterías, 

restaurantes, centros comerciales, etc.) debes acudir a las Procuradurías locales 

ubicadas en Av. 5 de febrero 218 ote en Durango y en Gómez Palacio en Plaza 

Terrizas Local uno o llamar al (618) 137 44 78 y en Gómez Palacio (871) 723 16 12. 

En caso de que el centro de trabajo sea de competencia Federal, debes llamar al 

teléfono 800 9117877 o al 8007172942, en donde te indicarán la oficina de la 

PROFEDET a la que debes acudir. 

  



 

PARA MAYOR INFORMACIÓN 

Inspección Laboral: (618) 137 44 61. 

Procuraduría de la Defensa del 

Trabajo: 

En Durango al (618) 137 44 78  

Y en Gómez Palacio (871) 723 16 12 

De manera física, asiste en: 

En Av. 5 de febrero 218 Ote. En 

Durango Capital 

Y en Plaza Terrizas Local uno en la 

Ciudad de Gómez Palacio. 

Redes sociales: 

Facebook @STYPSDurango 

Twitter @STYPSDgo 


