
ANEXO Ley Federal del Trabajo artículos para la defensa en situación de crisis 
Ley  Federal  del  Trabajo  (LFT)  en  el TITULO  SEGUNDO  CAPITULO  III.  En  relación  con  la 
suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo, en su Artículo 42. Son causas de suspensión 
temporal de  las obligaciones  de prestar el servicio  y  pagar el salario, sin responsabilidad para el 
trabajador y el patrón. 

1. La enfermedad contagiosa del trabajador; 
2. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un 

riesgo de trabajo; 
Y en el Artículo 43.-La suspensión surtirá efectos: 
En los casos de las fracciones I y II del artículo anterior, desde la fecha en que el patrón tenga 
conocimiento  de  la  enfermedad  contagiosa  o  de  la  en  que  se  produzca  la  incapacidad  para  el 
trabajo, hasta que termine el período fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social o antes si 
desaparece la incapacidad para el trabajo, sin que la suspensión pueda exceder del término fijado 
en la Ley del Seguro Social para el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de 
un riesgo de trabajo.[68] 
En  el  TÍTULO  CUATRO.  Derechos  y  Obligaciones  de  los  trabajadores  y  patrones.  Capítulo 
1.Obligaciones de los patrones. 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 
establecimientos; 
III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 
necesarios  para  la  ejecución  del  trabajo,  debiendo  darlos  de  buena  calidad,  en  buen  estado  y 
reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido 
a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural 
que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo; 
XV.- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del Capítulo 
III Bis de este Título. 
XVI.- Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, oficinas 
y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios 
al trabajador, así como adoptar las medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan 
los máximos permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan las autoridades competentes. 
Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, las instalaciones en los términos que señalen las 
propias autoridades; 
XVII.- Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para 
prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en general, en los lugares en 
que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de 
curación indispensables que señalen los instructivos que se expidan, para que se presten oportuna 
y eficazmente los primeros auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de 
cada accidente que ocurra; 
XVIII.-  Fijar visiblemente  y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones 
conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene; 
XIX.- Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad 
sanitaria  en  los  lugares  donde  existan  enfermedades  tropicales  o  endémicas,  o  cuando  exista 
peligro de epidemia; 
XXIV.-  Permitir  la  inspección  y  vigilancia  que  las  autoridades  del  trabajo  practiquen  en  su 
establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los informes 
que  a  ese  efecto  sean  indispensables,  cuando  lo  soliciten.  Los  patrones  podrán  exigir  a  los 
inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les den a conocer las instrucciones 
que tengan; 
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