
COMENTARIOS AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Artículo 25.- […] 
I. a IX. […] 
X. La designación de beneficiarios a los que refiere el artículo 501 de esta ley, para el pago 
de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o 
las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencia
Nota: esta modificación generaría la obligación de agregar en los Contratos de los trabajadores eventuales del 
campo la designación de beneficiarios en caso de muerte del trabajador.

Artículo 101.- […] 
[…] 
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
Nota.- esta modificación generaría la obligación de recabar la firma del trabajador eventual del campo en los 
recibos de nómina para que estos tengan validez, sin embargo en el caso de los CFDi, estos servirán como prueba 
si se verifican en el portal de internet del SAT. 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:
XXX. Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato 
colectivo de trabajo inicial o de su revisión dentro de los quince días siguientes a que dicho 
contrato sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; esta 
obligación se podrá acreditar con la firma de recibido del trabajador; 
XXXI. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la 
discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso sexual, así 
como erradicar el trabajo forzoso e infantil; 
XXXII. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel 
de la convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta a que hace referencia el 
artículo 390 Bis y 390 Ter; y 
XXXIII. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le 
solicite el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato 
colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión, en términos de los artículos 390 Ter y 
400 Bis.
Nota.- esta modificación generaría las siguientes obligaciones para el patrón del Campo:
1) Entregar a los trabajadores eventuales de campo una copia del Contrato Colectivo de Trabajo y dejar 
constancia de la entrega.
2) Implementar un protocolo de manera conjunta con los trabajadores eventuales del campo para prevenir la 
discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso sexual, así como erradicar el 
trabajo forzoso e infantil. 
3) Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás 
documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del 
procedimiento de consulta a que hace referencia el artículo 390 Bis y 390 Ter.
4) Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato cuando 
se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión.
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Artículo 279 Quáter.- El patrón llevará un padrón especial de los trabajadores contratados 
por estacionalidades, para registrar la acumulación de éstas a fin de establecer la 
antigüedad en el trabajo y, con base en la suma de éstas, calcular las prestaciones y 
derechos derivados del tiempo sumado de trabajo.
Nota.- esta modificación generaría la obligación para el patrón del campo, de llevar un padrón especial de los 
trabajadores contratados por estacionalidades, para registrar la acumulación de éstas a fin de establecer la 
antigüedad en el trabajo.

Artículo 280 Bis.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos 
profesionales de las y los trabajadores del campo debiendo tomar en consideración, entre 
otras las circunstancias siguientes:
I. La naturaleza, cantidad y calidad de los trabajos; 
II. El desgate físico ocasionado por las condiciones del trabajo; y 
III. Los salarios y prestaciones percibidas por los trabajadores de establecimientos y 
empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas.
Nota.- con esta modificación, el Salario Mínimo del campo lo fijara la Comisión Nación de los Salarios Mínimos, 
por lo que habrá que estar muy al pendiente de esta determinación con la finalidad de que el salario que se fije no 
sea muy desproporcionado a los montos que actualmente se están pagando en las empresas agrícolas.

Artículo 283.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 
I. […] 
II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, 
con agua potable, dotadas de piso firme y proporcionales al número de familiares o 
dependientes económicos que los acompañen y, en su caso, un predio individual o colectivo, 
para la cría de animales de corral; 
III. a XIII. […] 
XIV. Impartirles capacitación en el trabajo para el uso de los medios y equipos de seguridad 
y protección para el trabajo.
Nota.- esta modificación trae como consecuencia la obligación de los patrones del campo de impartir cursos de 
capacitación en el uso de los medios y equipos de seguridad y protección para el trabajo, para todos los 
trabajadores eventuales del campo.

Para obtener mayor información al respecto, 
favor de contactar al Lic. Gustavo Robles, 
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