
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alerta- acciones ilegales contra las y los traba- 

jadores ante 

COVID19. 

En México la situación ante el coronavirus se ha vuelto más una crisis económica que de salud. Las y los 

trabajador@s de base están siendo vulnerables a sufrir despidos injustificados sacando ventaja los 

empresarios. Aquellos que son mandados a cuarentena no les están pagando salarios íntegros, los mandan a 

descansar sin goce de salario. Millones y millones de trabajador@s están en la indefensión total, es por eso que 

hemos creado estás acciones con los siguientes puntos para que tú en tu lugar de trabajo identifiques este tipo de 

abusos, te organices y denuncies. 
 

-Si tu patrón te dice que 

reducirá tu salario con 

pretextos que las ventas han 

disminuido y sigues 

trabajando jornadas normales. 

 
Infórmale que con base al Art. 99 bis de la ley federal del 

trabajo él está obligado a pagarte tu salario íntegro, de lo 

contrario puedes acudir a la profedet o ya sea que tu trabajo 

sea local a las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

 

 

 

 

No, recuerda que la secretaría de salud ha dado órdenes específicas de mandar 

a sus casas especialmente a los sectores más vulnerables por ejemplo 

personas con diabetes, hipertensión, obesidad, neumonía, 

cáncer, personas mayores, mujeres embarazadas, etc. 

Recuerda que se puede sancionar al patrón si da información falsa al IMSS 

con base al Art.311 de la ley del seguro social y se le puede sancionar 

con 3 meses y hasta 3 años de prisión. 

-¿Puede mi patrón dejar de 

dar aportaciones al IMSS 

o registrarme con un 

salario más bajo? 

 

 

-Si tu patrón te despide 

argumentando que es por la 

contingencia del  COVID- 19 y 

que por la crisis no podrá 

liquidarte conforme a derecho. 

 
No hay crisis que justifique tu salida del trabajo sin ser liquidada/o con- 

forme a derecho, de lo contrario acude a las instancias públicas 

correspondientes como la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje o si es de competencia nacional a la profedet, recuerda qué 

tiene 60 días hábiles después de tu despido para hacer una demanda 

ART-518 
 

 

 

De acuerdo a un comunicado emitido por el diario oficial 

de la federación las mujeres deben resguardarse en casa 

incluso las mujeres que estén en un periodo de lactancia. 

-Mi patrón me obliga a ir a 

trabajar y estoy embarazada. 

 

 

-¿El patrón puede suspender 

actividades de la empresa sin 

que hayan emitido 

contingencia sanitaria? 

 
Sí, siempre y cuando mandé a sus trabajadoras/es con sus salarios y 

prestaciones íntegros. 

La profedet y la Junta de Conciliación y Arbitraje están 

para resolver y llegar  acuerdos obrero patronales. 
 

 

Recuerda  que no estás obligado a  firmar ningún documento, en específico 

aquellos en los que se vean involucrados tu salario o prestaciones, sí tu   

patrón te obliga acude a las instancias correspondientes como profedet o 

junta de conciliación y arbitraje y haz tu denuncia. 

-No firmes ningún documento 

antes de leer lo que dice o algo 

que comprometa tu salario y 

demás prestaciones. 
 

CENTRO DE APOYO AL 

TRABAJ@DOR A.C 

LLAMA A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE TRABAJO : 5546059232 

O ESCRÍBENOS AL CORREO: Tacomex2001@gmail.com 
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