
Principales dudas de los empresarios respecto a las 

relaciones obrero-patronales.



I. Grupos vulnerables

A. Toda persona mayor de 60 años de edad

B. En estado de embarazo o puerperio inmediato

C. Con diagnóstico de hipertensión arterial

D. Con diabetes mellitus

E. Con enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas

F. Con inmunosupresión (adquirida o provocada)

G. Con insuficiencia renal o hepática



II. Ya no puedo seguir pagando el 

salario integro a mis colaboradores 

¿Qué puedo hacer?

• Negociación con el Sindicato
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II. Ya no puedo seguir pagando el 

salario integro a mis colaboradores 

¿Qué puedo hacer?

• Comisión de emergencia 

sanitaria
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III. Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades (PTU)

• Artículo 123, Apartado A, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos “los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las 

empresas…”, derecho que de conformidad con los artículos 5 fracción XIII y 33 de la Ley 

Federal del Trabajo, es irrenunciable:

• Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá 

efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la 

estipulación que establezca: … XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los 

derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo.

• Artículo 33.- Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, 

de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, 

cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé… 

• Artículo 106 de la Ley Federal del Trabajo la obligación del patrón de pagar el salario no se 

suspende, salvo en los casos y con los requisitos establecidos en esta Ley, por lo que el 

pago de la participación de utilidades deberá ser cubierto en los términos previstos por la 

Ley Federal del Trabajo. 



IV.Convenios de terminación de la 

relación de trabajo.

• Junta de Conciliación y Arbitraje

• Procuraduría de la defensa del Trabajo
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IV.Convenios de terminación de la 

relación de trabajo.



www.maillard.com.mx

Gracias

raul.m@maillard.com.mx


