
Al día
Comentarios

1 de mayo de 2019
Reforma a la LFT  y otras leyes

El 1º. De mayo de 2019, la Secretaría del 
trabajo y previsión social, dio a conocer 
mediante publicación en el DOF, lo siguiente:

• Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, de la 
Ley Federal de la Defensoría Pública, de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del 
Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, 
Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

• Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional.

9 de mayo de 2019

Dispensa de la obligación de garantizar el 
interés fiscal a los patrones y demás sujetos 
obligados

Con fecha 9 de mayo de 2019, el IMSS  dio 
a conocer en el DOF las bases para la 
autorización de la dispensa de la obligación 
de garantizar el interés fiscal a los patrones y 
demás sujetos obligados, cuando suscriban 
el convenio para el pago a plazos, ya 
sea en forma diferida o en parcialidades, 
de los créditos adeudados por concepto 
de cuotas obrero patronales, capitales 
constitutivos, multas, gastos realizados por el 
Instituto por inscripciones improcedentes y 
las que tenga derecho a exigir a personas no 
derechohabientes

4 de junio de 2019

Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social, de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y de 
la Ley Federal del Trabajo

La STYPS dio a conocer en el DOF del 4 de 
junio el Decreto que otorga una licencia por 
cuidados médicos, a madres o padres con 
hijos diagnosticados con cáncer.


