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¿La reducción de salarios de mutuo ¿La reducción de salarios de mutuo 
acuerdo es legal?acuerdo es legal?

Dr. Leopoldo Reyes EquiguasDr. Leopoldo Reyes Equiguas

Es un hecho lamentable que las condiciones 
en las que se encuentra nuestra economía 
no permitan vislumbrar en el horizonte 
soluciones claras y mucho menos sencillas 
para las empresas que al día de hoy se 
encuentran en la encrucijada de mantener 
una plantilla de trabajadores a los que hay 
que seguir pagando la nómina, aunado a la 
carga social como son las cuotas del seguro 
social, aportaciones al Infonavit, impuestos 
sobre nóminas locales, mientras las ventas, 
la productividad y los ingresos van cayendo 
de forma estrepitosa sin que las autoridades 
locales o federales pueden dar con la 
estrategia que permita que la caída libre en 
la que nuestra economía se encuentra se 
desacelere, que la pérdida de empleos no se 

convierta en una constante y que el cierre de 
empresas no sea la única alternativa que se 
pueda implementar para no perder lo poco 
de patrimonio que le pueda quedar a los 
empresarios.

Muchas pequeñas y medianas empresas han 
comenzado a buscar asesorías en materia 
laboral, muchos supuestos asesores que de 
la noche a la mañana se han convertido 
en grandes laboralistas se están dedicando 
a “vender” estrategias legales para dar 
salida a la desesperación que tienen hoy 
los patrones, quienes ven que el saldo de 
sus cuentas bancarias va disminuyendo 
dramáticamente con cada pago semanal 
o quincenal de la nómina, la cual va siendo 
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cada vez más desproporcionada 
en función de los ingresos que se 
están generando en la realización 
de las actividades del negocios, 
principalmente si se trata de 
aquellas que las autoridades 
sanitarias catalogan como “no 
esenciales”.

Los empresarios ya se cansaron 
de esperar la declaratoria de 
contingencia sanitaria en términos 
de los artículos 427 y 429 de la Ley 
del Impuesto sobre la renta, y eso 
no va a pasar, ya expusimos en el 
número anterior las razones que 
el gobierno tiene para no emitir 
dicha contingencia, por lo que las 
salidas legales a la problemática 
laboral se hacen cada vez más 
complejas y limitadas.

Algunas de las acciones que 
están planteadas y que forman 
parte de la baraja de opciones 
que el patrón está aplicando 
en estos precisos momentos es 
celebrar “convenios” a través de 
los cuales de “mutuo acuerdo”, 
entre el patrón y el trabajador 
deciden disminuir la carga salarial 
con objeto de poder mantener 
viva la fuente de empleo y no 
tener que despedir a ningún 
trabajador, lo cual en el papel 
es muy loable, incluso es lo que 
todos deseamos, más vale tener 
empleo, aunque sea mal pagado 
en estos tiempos de Coronavirus, 
que no tener nada; sin embargo, 
el patrón omite o ignora lo que el 
artículo 5o. de la Ley Federal del 
Trabajo vigente expone, aun y con 
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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:

I.  Trabajos para adolescentes menores 
de quince años;

II.  Una jornada mayor que la permitida 
por esta Ley;

III. Una jornada inhumana por lo 
notoriamente excesiva, dada la índole del 
trabajo, a juicio del Tribunal;

IV.  Horas extraordinarias de trabajo 
para los menores de dieciocho años;

V.  Un salario inferior al mínimo;

VI. Un salario que no sea remunerador, 
a juicio del Tribunal;

VII.  Un plazo mayor de una semana 
para el pago de los salarios a los obreros y 
a los trabajadores del campo;

VIII.  Un lugar de recreo, fonda, cantina, 
café, taberna o tienda, para efectuar el 
pago de los salarios, siempre que no se trate 
de trabajadores de esos establecimientos;

IX.  La obligación directa o indirecta 
para obtener artículos de consumo en 
tienda o lugar determinado;

X.  La facultad del patrón de retener el 
salario por concepto de multa;

XI.  Un salario menor que el que se 
pague a otro trabajador en la misma 
empresa o establecimiento por trabajo 
de igual eficiencia, en la misma clase de 
trabajo o igual jornada, por consideración 
de edad, sexo o nacionalidad;

XII.  Trabajo nocturno industrial o el 
trabajo después de las veintidós horas, 
para menores de dieciséis años; y

XIII.  Renuncia por parte del trabajador 
de cualquiera de los derechos o 
prerrogativas consignados en las normas 
de trabajo.

XIV. Encubrir una relación laboral con 
actos jurídicos simulados para evitar el 
cumplimiento de obligaciones laborales 
y/o de seguridad social, y

XV. Registrar a un trabajador con un 
salario menor al que realmente recibe.

En todos estos casos se entenderá que 
rigen la Ley o las normas supletorias en 
lugar de las cláusulas nulas.

alarma sanitaria; en dicho numeral se 
consagra un derecho que se retoma 
de la Constitución Federal y de los 
tratados internacionales en materia 
laboral, relativo a la irrenunciabilidad 
de los derechos laborales en los 
siguientes términos:
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Conforme al artículo anterior, queda claro que 
de ninguna manera es dable que un convenio 
privado entre el patrón y sus trabajadores 
a través del cual se pacte una disminución 
del salario, puede regular y modificar la 
relación laboral, y mucho menos sostener las 
pretensiones económicas del primero, para 
aliviar la carga financiera que representa el 
pago de las contraprestaciones por el servicio 
personal subordinado contratado, por más 
justificado que se encuentre el problema 
por el que atraviese la empresa, y que esté 
provocando la falta de liquidez en perjuicio 
de los intereses empresariales.  
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Hoy en día, muchos empleadores creen 
que el convenio firmado de puño y 
letra, reforzado con la huella dactilar del 
trabajador, es suficiente para que en caso 
de alguna controversia una vez reiniciadas 
las actividades por parte de las juntas de 
conciliación y arbitraje, con dicho convenio 
puedan salir en paz y a salvo de las demandas 
que seguramente instaurarán los trabajadores 
que al no tener mayor alternativa, se vieron 
forzados a firmar en apariencia de forma 
voluntaria los convenios por los cuales 
“aceptaron” prácticamente que el patrón 
les disminuyera el salario, pero cuidado, ya 
que como se desprende del artículo 5o., 
fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, 
los derechos adquiridos por el trabajador son 
irrenunciables y no existe regulación alguna 
que establezca excepción al principio 
señalado, y ya que si bien es cierto estamos 
viviendo y padeciendo un fenómeno 
totalmente atípico en materia de salud 
pública que impacta como una situación 
de fuerza o causa mayor, que no puede ser 
atribuible ni al patrón ni al trabajador, es un 
hecho que las políticas del actual gobierno 
tienden a ser de corte populista, por lo que 
su animadversión hacia el sector empresarial 
puede hacer que la balanza se incline a favor 
de los trabajadores al momento de resolver 
los laudos que seguramente serán varios, 
por lo que no te dejes llevar por el destello 
de los espejitos, querido amigo empresario, 
hay que ser inteligente y buscar verdaderas 
alternativas que te permitan alcanzar un 
objetivo en materia financiera, ya que 
aunado a lo que señala el artículo que se 
analizó líneas arriba, hay que considerar de 
igual forma el capítulo VII de la Ley Federal 
del Trabajo, intitulado “Normas protectoras y 
privilegios del salario”, mismo que establece 
lo siguiente:
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Artículo 98.- Los trabajadores dispondrán 
libremente de sus salarios. Cualquier 
disposición o medida que desvirtúe este 
derecho será nula.

Artículo 99.- El derecho a percibir el salario es 
irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a 
percibir los salarios devengados.

Artículo 100.- El salario se pagará directamente 
al trabajador. Sólo en los casos en que esté 
imposibilitado para efectuar personalmente 
el cobro, el pago se hará a la persona que 
designe como apoderado mediante carta 
poder suscrita por dos testigos.

El pago hecho en contravención a lo 
dispuesto en el párrafo anterior no libera de 
responsabilidad al patrón.

Artículo 101.- El salario en efectivo deberá 
pagarse precisamente en moneda de 
curso legal, no siendo permitido hacerlo en 
mercancías, vales, fichas o cualquier otro 
signo representativo con que se pretenda 
substituir la moneda.

Previo consentimiento del trabajador, el 
pago del salario podrá efectuarse por medio 
de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de 
débito, transferencias o cualquier otro medio 
electrónico. Los gastos o costos que originen 
estos medios alternativos de pago serán 
cubiertos por el patrón.

En todos los casos, el trabajador deberá 
tener acceso a la información detallada 
de los conceptos y deducciones de pago. 
Los recibos de pago deberán entregarse al 
trabajador en forma impresa o por cualquier 
otro medio, sin perjuicio de que el patrón 
lo deba entregar en documento impreso 
cuando el trabajador así lo requiera.

Los recibos impresos deberán contener firma 
autógrafa del trabajador para su validez; los 
recibos de pago contenidos en comprobantes 
fiscales digitales por Internet (CFDI) pueden 
sustituir a los recibos impresos; el contenido de 
un CFDI hará prueba si se verifica en el portal 
de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria, en caso de ser validado se estará a 
lo dispuesto en la fracción I del artículo 836-D 
de esta Ley.

Artículo 102.- Las prestaciones en especie 
deberán ser apropiadas al uso personal del 
trabajador y de su familia y razonablemente 
proporcionadas al monto del salario que se 
pague en efectivo.

Artículo 103.- Los almacenes y tiendas en 
que se expenda ropa, comestibles y artículos 
para el hogar, podrán crearse por convenio 
entre los trabajadores y los patrones, de una 
o varias empresas, de conformidad con las 
normas siguientes:

I.  La adquisición de las mercancías será 
libre sin que pueda ejercerse coacción sobre 
los trabajadores;

II.  Los precios de venta de los productos 
se fijarán por convenio entre los trabajadores 
y los patrones, y nunca podrán ser superiores 
a los precios oficiales y en su defecto a los 
corrientes en el mercado;

III.  Las modificaciones en los precios se 
sujetarán a lo dispuesto en la fracción anterior; 
y

IV.  En el convenio se determinará 
la participación que corresponda a los 
trabajadores en la administración y vigilancia 
del almacén o tienda.

CAPITULO VII
Normas protectoras y privilegios del salario
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Artículo 103 Bis.- El Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores, 
conforme a la Ley que lo regula, establecerá 
las bases para:

I.  Otorgar crédito a los trabajadores, 
procurando las mejores condiciones de 
mercado; y

II.  Facilitar el acceso de los trabajadores 
a los servicios financieros que promuevan su 
ahorro y la consolidación de su patrimonio.

Artículo 104.- Es nula la cesión de los salarios 
en favor del patrón o de terceras personas, 
cualquiera que sea la denominación o forma 
que se le dé.

Artículo 105.- El salario de los trabajadores no 
será objeto de compensación alguna.

Artículo 106.- La obligación del patrón de 
pagar el salario no se suspende, salvo en los 
casos y con los requisitos establecidos en esta 
Ley.

Artículo 107.- Está prohibida la imposición de 
multas a los trabajadores, cualquiera que sea 
su causa o concepto.

Artículo 108.- El pago del salario se efectuará 
en el lugar donde los trabajadores presten sus 
servicios.

Artículo 109.- El pago deberá efectuarse en 
día laborable, fijado por convenio entre el 
trabajador y el patrón, durante las horas de 
trabajo o inmediatamente después de su 
terminación.

Artículo 110.- Los descuentos en los salarios 
de los trabajadores, están prohibidos salvo en 
los casos y con los requisitos siguientes:

I.  Pago de deudas contraídas con 
el patrón por anticipo de salarios, pagos 
hechos con exceso al trabajador, errores, 
pérdidas, averías o adquisición de artículos 
producidos por la empresa o establecimiento. 
La cantidad exigible en ningún caso podrá 
ser mayor del importe de los salarios de un 
mes y el descuento será al que convengan 
el trabajador y el patrón, sin que pueda ser 
mayor del treinta por ciento del excedente 
del salario mínimo;

II.  Pago de la renta a que se refiere el 
artículo 151 que no podrá exceder del quince 
por ciento del salario.

III.  Pago de abonos para cubrir préstamos 
provenientes del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores destinados 
a la adquisición, construcción, reparación, 
ampliación o mejoras de casas habitación 
o al pago de pasivos adquiridos por estos 
conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores 
que se les haya otorgado un crédito para 
la adquisición de viviendas ubicadas en 
conjuntos habitacionales financiados por el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores se les descontará el 
1% del salario a que se refiere el artículo 
143 de esta Ley, que se destinará a cubrir 
los gastos que se eroguen por concepto de 
administración, operación y mantenimiento 
del conjunto habitacional de que se trate. 
Estos descuentos deberán haber sido 
aceptados libremente por el trabajador.

IV.  Pago de cuotas para la constitución y 
fomento de sociedades cooperativas y de 
cajas de ahorro, siempre que los trabajadores 
manifiesten expresa y libremente su 
conformidad y que no sean mayores del 
treinta por ciento del excedente del salario 
mínimo;

V.  Pago de pensiones alimenticias en 
favor de acreedores alimentarios, decretado 
por la autoridad competente.
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En caso de que el trabajador deje de prestar 
sus servicios en el centro de trabajo, el patrón 
deberá informar a la autoridad jurisdiccional 
competente y los acreedores alimentarios tal 
circunstancia, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de la terminación de la 
relación laboral;

VI.  Pago de las cuotas sindicales ordinarias 
previstas en los estatutos de los sindicatos.

El trabajador podrá manifestar por escrito su 
voluntad de que no se le aplique la cuota 
sindical, en cuyo caso el patrón no podrá 
descontarla;

VII.  Pago de abonos para cubrir créditos 
garantizados por el Instituto a que se refiere 
el artículo 103 Bis de esta Ley, destinados a la 
adquisición de bienes de consumo, o al pago 
de servicios. Estos descuentos deberán haber 
sido aceptados libremente por el trabajador 
y no podrán exceder del veinte por ciento 
del salario.

Artículo 111.- Las deudas contraídas por los 
trabajadores con sus patrones en ningún 
caso devengarán intereses.

Artículo 112.- Los salarios de los trabajadores 
no podrán ser embargados, salvo el caso 
de pensiones alimenticias decretadas por 
la autoridad competente en beneficio de 
las personas señaladas en el artículo 110, 
fracción V.

Los patrones no están obligados a cumplir 
ninguna otra orden judicial o administrativa 
de embargo.

Artículo 113.- Los salarios devengados en el 
último año y las indemnizaciones debidas a los 
trabajadores son preferentes sobre cualquier 
otro crédito, incluidos los que disfruten de 
garantía real, los fiscales y los a favor del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre 
todos los bienes del patrón.

Artículo 114.- Los trabajadores no necesitan 
entrar a concurso, quiebra, suspensión de 
pagos o sucesión. El Tribunal procederá al 
embargo y remate de los bienes necesarios 
para el pago de los salarios e indemnizaciones.

Artículo 115.- Los beneficiarios del trabajador 
fallecido tendrán derecho a percibir las 
prestaciones e indemnizaciones pendientes 
de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar 
los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio.

Artículo 116.- Queda prohibido en los centros 
de trabajo el establecimiento de expendios 
de bebidas embriagantes y de casas de juego 
de azar y de asignación. Esta prohibición será 
efectiva en un radio de cuatro kilómetros de 
los centros de trabajo ubicados fuera de las 
poblaciones.

Para los efectos de esta Ley, son bebidas 
embriagantes aquellas cuyo contenido 
alcohólico exceda del cinco por ciento.
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Hay diversos principios que se 
desprenden del capítulo VII 
de la Ley Federal del Trabajo, 
y que han sido retomados 
tanto por la doctrina como por 
la jurisprudencia en materia 
laboral; sus postulados se 
pueden resumir de la siguiente 
forma:

1. El patrón no puede variar, 
modificar o pactar ningún 
acuerdo con los trabajadores 
en el sentido de variar en 
perjuicio de éstos, el monto de 
sus salarios.

2. Si el patrón varía el monto 
de las prestaciones salariales, 
aun mediante convenios por 
escrito con el trabajador, no 
se liberará de la obligación 
de pagar los salarios como 
originalmente se encontraban 
pactados. 

3. Cualquier derecho al 
cual renuncie el trabajador en 
convenio o cláusula celebrada 
por escrito con el patrón, se 
tendrá por no puesta o será 
nula.

4. No existe en una primera 
instancia en el catálogo de 
descuentos, conceptos que 
deriven de la falta de liquidez o 
productividad de las empresas 
para que dicha circunstancia 
justifique descuentos a los 
trabajadores, y remite a los 
casos en que la ley lo establezca, 
como es la declaratoria 
de contingencia sanitaria, 
situación que actualmente no 
se ha dado.

8
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La siguiente pregunta sería: ¿cuál es entonces 
la posible estrategia que permitiría a una 
empresa poder mantener a sus trabajadores 
sin verse en la necesidad de despedirlos, 
reduciendo la carga salarial que hasta antes 
del evento pandémico se tenía contratada?

La solución si bien es cierto no es sencilla, 
tampoco requiere de una reingeniería 
laboral, basta con que te asesores de un 
buen profesional que conozca del derecho 
laboral y corporativo para que te diseñe 
los convenios a través de los cuales puedas 
modificar temporalmente, no los salarios, sino 
las condiciones generales de trabajo; así, se 
podrá adecuar la jornada laboral, mantener 
el mismo sueldo pero con semanas o jornadas 
reducidas en función de una redistribución 
de las actividades, dependiendo de la real 
y verdadera necesidad que la empresa 
tenga de capital humano, donde se tome 
en cuenta la reducción sustancial de las 
operaciones; puede que un trabajador que 
en época de trabajo normal sea requerido 
las cuatro semanas del mes, con jornada 
completa de ocho horas diarias durante seis 
días a la semana, pero ahora que las ventas 
y las actividades se han llevado a su mínima 
expresión, puede ser que el trabajador sea 
requerido solamente tres semanas al mes, 
o dos, pero ganando el mismo salario que 
cuando laboraba el mes completo por 
tanto, la solución no es reducir el sueldo, sino 
redistribuir la jornada laboral en aquella que 
realmente el trabajador será productivo a la 
empresa, y de esa forma no se convertirá en 
una carga financiera para el negocio.

A continuación, se presenta a manera de 
modelo de “convenio”, una propuesta que 
cada giro o actividad de negocio puede 
adecuar a sus propias necesidades, conforme 
a ella se podrá modificar temporalmente 
la jornada de trabajo y llevarla a lo que 
realmente necesita el patrón:

Conclusión: la reducción de salarios es ilegal, 
está prohibida y no procede aún y cuando el 
propio trabajador comparezca ante la Junta 
de Conciliación y Arbitraje para reconocer 
como suya la firma plasmada en el convenio 
celebrado con el patrón para tales efectos.

9
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CONVENIO LABORAL
CONVENIO LABORAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL/LA C. _______________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL TRABAJADOR” Y POR OTRA PARTE 
LA EMPRESA, S.A. de C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. ROBERTO MÉNDEZ RIVERA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL,  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL 
PATRÓN”, Y A QUIENES PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ CUANDO ACTÚEN CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”; INSTRUMENTO QUE SE SUJETA AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES DECLARACIONES, ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS CONVENCIONALES:

DECLARACIONES
I. Declara “EL TRABAJADOR”:
a) Prestar sus servicios para “EL PATRÓN”, desempeñando durante todo el tiempo de prestación de sus servicios y hasta últimas fechas bajo el puesto de __________________________. 
b) Que por así convenir a sus intereses, desea celebrar el presente instrumento con el apoyo en lo dispuesto por la legislación en materia vigente. 
II. Declara “EL PATRÓN” por conducto de su Representante Legal:
a) Estar de acuerdo en celebrar el presente instrumento con el apoyo en lo dispuesto por los artículos 692, 693 y 696 de la Ley Federal del Trabajo.
      

ANTECEDENTES
1. “LAS PARTES” manifiestan tener celebrado un Contrato Individual de Trabajo en el que las condiciones de trabajo que se pactaron actualmente son vigentes.
2. De la fecha indicada al día de hoy, el trabajo se ha prestado de forma normal y de modo ininterrumpido.
3. “LAS PARTES” reconocen que actualmente la República Mexicana a partir del 30 de marzo del presente se encuentra bajo la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza 
Mayor, a la Epidemia de Enfermedad Generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19).
4. Que dicha declaratoria de emergencia busca atender la emergencia sanitaria y combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
5. Que con fecha 31 de marzo aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el SARS-CoV2.
6. Que una de las medidas preventivas contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19) es evitar las concentraciones físicas, tránsito o desplazamiento de las personas.
7. “LAS PARTES” reconocen que la actividad preponderante de “EL PATRÓN” se ha visto mermada en forma significativa al no contar con sus ingresos habituales por falta de ventas por no 
realizar actividades esenciales conforme a los decretos señalados en los puntos 5 y 6 que anteceden.

Manifestando “LAS PARTES” que, con la finalidad de evitar contagios, el cierre de la fuente de trabajo o bien la terminación del Contrato Individual que existe entre ellas, optan por 
preservar la relación contractual con apego al principio de “Estabilidad en el empleo consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
Federal del Trabajo”, y para tal efecto se acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS:
PRIMERA. “LAS PARTES” se reconocen mutuamente la personalidad para celebrar el presente Convenio en términos de los artículos 692, 693 y 696 de la Ley Federal del Trabajo.
SEGUNDA. Por las razones expuestas en los “ANTECEDENTES” y con apoyo en los artículos 1792 del Código Civil Federal y 42 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, en atención de evitar 
un posible contagio, así como impedir el cierre de la fuente de trabajo, y la terminación del Contrato Individual de trabajo, que existe entre “LAS PARTES” manifiestan que han decidido 
modificar las condiciones de trabajo que se incluyen en su Contrato Individual de Trabajo vigente hasta este día, relativa a la jornada de trabajo, sobre el total de días que laborarán al 
mes y ajustar su salario a los días efectivamente devengados, sin que esto implique pérdida de los derechos adquiridos o en perjuicio en las restantes condiciones generales de trabajo 
señaladas en el Contrato de Individual de Trabajo.
TERCERA. Manifiestan “LAS PARTES” que convienen en establecer como nueva jornada de labores la siguiente: 15 días al mes, de acuerdo con el CALENDARIO DE GUARDIAS que es parte 
integral de este convenio, aceptando “EL TRABAJADOR” que su salario corresponda a los días efectivamente devengados y éstos serán liquidados en los días y lugares acostumbrados. 
CUARTA. “LAS PARTES” acuerdan que la fecha de inicio de este convenio será a partir del 1 de mayo de 2020 hasta que se dé por terminada la Epidemia de Enfermedad Generada por el 
Virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México y las actividades e ingresos de la empresa permitan cubrir la nómina y todos los gastos de operación de “EL PATRÓN”.
QUINTA. “LAS PARTES” manifiestan que con la modificación precisada en las cláusulas SEGUNDA, TERCERA y CUARTA ANTERIORES, no se altera la continuidad de la relación contractual y se 
preserva así el principio de “Estabilidad en el Empleo”.
SEXTA. Aclarando “LAS PARTES” que en el supuesto que la autoridad competente emita una Declaratoria de Contingencia Sanitaria, se tomarán las medidas dispuestas por la Ley Federal 
del Trabajo en lo conducente al pago de un mes de salario mínimo y posteriormente, si no se pueden cubrir todos los gastos como son nómina, impuestos, mantenimiento, entre otros, 
del “EL PATRÓN”, se estará a lo señalado en la cláusula tercera de este convenio. 
SEPTIMA. “LAS PARTES” manifiestan que las condiciones contractuales que no han sido modificadas expresamente regirán en el futuro, y es su deseo mantenerlas en su Contrato como 
hasta hoy.
OCTAVA. “LAS PARTES” por último, manifiestan que el presente Convenio no es contrario a la moral ni a la Ley, ni tampoco implica renuncia de derechos laborales. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 33, 57, 982, 983 y 987 de la Ley Federal del Trabajo.
 
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE LO RATIFICAN LAS PARTES CONTRATANTES EN TODOS SUS TÉRMINOS EN _____________ A LOS ____ DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020. 

FIRMAN
“EL TRABAJADOR” “EL PATRÓN”

LIC. ROBERTO MÉNDEZ RIVERA

Nota: El presente modelo de convenio es solamente una guía y no sustituye la asesoría legal que debe ser proporcionada por un profesional del derecho de la empresa, quien lo utilice lo hará bajo su más 
estricta responsabilidad.



CORPORATIVO C

Por último, debemos tener 
siempre presente que las 
disposiciones legales que 
rigen en la Ley Federal 
del Trabajo son de orden 
público, y aún y cuando 
la reforma promovida por 
el ex presidente Calderón 
fue de corte progresista 
y purgó muchos vicios 
de la anterior ley, siguen 
habiendo muchos 
aspectos en los que el 
patrón que no se asesore, 
siempre estará en 
desventaja en los juicios 
laborales en los que sus 
trabajadores decidan 
demandar, sabedores 
de las debilidades que su 
empleador tiene; así que 
antes de tomar la decisión 
de implementar cualquier 
estrategia relacionada 
con la modificación 
de las condiciones de 
trabajo de tus empleados, 
consulta con tu abogado 
de confianza y evítate 
dolores de cabeza, pero 
principalmente, gastos 
y costos innecesarios. 
Nos vemos en el próximo 
número. 
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*Dr. Leopoldo Reyes Equiguas
Contador Público, Abogado, Especialista en Impuestos y Maestro en Fiscal por la Universidad de Negocios ISEC, Cursó el Doctorado en Derecho de la Empresa 
por la Universidad Complutense de Madrid en Convenio con la Universidad Anáhuac, Diplomado en Derecho Procesal Constitucional por la SCJN,  Catedrático 
y Coautor de diversas obras, miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales A. C. (ANEFAC) y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de 
México (INCAM), Vicepresidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero e integrante de la Comisión Fiscal de la Zona Centro del IMCP, Socio e 
integrante de las Comisiones de PLD y de Especialistas Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., Socio Fundador de la Firma Corporativo 

Legal Patrimonial, S.C. y Rector de la Universidad Latina.


