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INTRODUCCION 

‘Con frecuencia y razon se ha dicho que e! estudio de un tema se justifica 

cuando se refiere a un asunto que atafie y afecta a un grupo social 

representativo. 

En el caso de la legislacién laboral, su existencia y su aplicacién afectan a 

toda la sociedad, ya sea de manera directa (por medio de tos trabajadores y 

los patrones) 0 de modo indirecto (en lo que se refiere a fa situacién de las 

familias cuyos miembros trabajan o son empresarios). De alguna manera, 

todos estamos relacionados con la Ley Federal del Trabajo. Su aplicacién 

nos alcanza a todos. 

El presente trabajo esta motivado por la actualidad que tiene la discusién 

sobre la necesidad de reformar profundamente o sustituir la actual Ley 

Federal del Trabajo, cuyo contenido es considerado inapropiado para un 

pais que ahora marcha, segun se coincide en sefialar, por la senda de la 

modernidad. 

La actual Ley Federal Trabajo data del 10. de mayo de 1970, fecha en que 

entr6 en vigor, tras varios afios de pasar por las fases de anteproyecto y 

proyecto, y ser revisada minuciosamente por diversas comisiones. 

Sin duda es, desde la perspectiva de los trabajadores y sus lideres, 

cualitativamente superior a la que databa del afio 1931 y le antecedié; sin 

embargo, en opinién de los empresarios, es particularmente desventajosa 

para los inversionistas que se aprestan a competir con las empresas 

extranjeras que, como resultado de la puesta en marcha de los Tratados de 

Libre Comercio han comenzado y comenzaran a operar en nuestro pais. 

Por lo reciente de la suscripcién de los Tratados de Libre Comercio con la 

Union Europea y con los paises de Centroamérica, nos abocaremos a



realizar una comparacién superficial entre las legislaciones laborales de ios 

tres paises firmantes del TLC de Norteamérica, que nos permite establecer 

que, en efecto, las prestaciones laborales en Canada y Estados Unidos son 

Superiores a las que se ofrecen en México, pero existe una importante 

diferencia entre ellas: mientras que en México fas prestaciones son 

obligatorias para todos los casos, en los otros paises estan sujetas al 

cumplimiento de ciertos indices de productividad por parte de los 

trabajadores. 

De hecho, la opinién generalizada en el medio empresarial mexicano es que 

deberia optarse por un esquema similar a! norteamericano y el canadiense, 

de tal manera, que las prestaciones respondan a indices de productividad, 

pues esté demostrado que cuando no se procede asi, los trabajadores, 

conscientes de que independientemente de lo que rindan obtendran las 

mismas prestaciones y remuneraciones, tienden a no ser aceptablemente 

productivos. 

En este contexto el objetivo del presente trabajo consiste en analizar la 

opinién empresarial acerca de la ltegislacién laboral vigente en nuestro pais y 

recomendar algunos lineamientos que deberian caracterizar a una nueva 

legislacién en esa materia, para que ésta sea apta y permita al pais afrontar, 

con éxito, los retos productivos del siglo XXI, ademas de que aliente la 

inversién y fomente la competitividad de las empresas mexicanas ante las 

extranjeras. Este es su objetivo. 

Su hipétesis considera que la actual legislacién ha dejado de ser plenamente 
util para regular los procesos y las relaciones laborales, amen de que es 
claramente desventajosa para los inversionistas.



Para alcanzar el objetivo y la hipdtesis mencionados, esta tesis consta de 

cuatro capitulos, ademas de la presente introduccion y un apartado de 

conclusiones. 

El Capitulo | estudia los antecedentes de la actual legislacion laboral, desde 

la promulgacién de la versién original del articulo 123 constitucional, hasta la 

reforma procesa! de 1980, con la cual se agudizé fa controversia en toro de 

~ esta legislacién. 

En el Capitulo !! se enumeran y revisan las principales reformas sufridas por 

el articulo 123 constitucional en su apartado A, desde 1929 hasta 1978. 

El Capitulo {ll resume la posicién empresarial ante fa legistacién taboral 

vigente. 

Por ultimo, el Capitulo {V analiza las perspectivas de dicha legislaci6n y 

expone la opinién empresarial acerca de las nuevas orientaciones que dicha 

legislacién deberia tener.



CAPITULO I 

ANTECEDENTES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

A) Articulo 123 constitucional 

El Articulo 123 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos es, por 

excelencia, expresién de !a tradici6n del liberalismo social en nuestro pals. Como 

bien lo han asentado diversos autores, los legisladores de 1917, sin ser juristas en 

su mayoria, estaban profundamente calados por sentimientos de justicia. 

Como antecedentes histéricos de este articulo valga decir que es sobradamente 

conocido el estado de cosas imperante en nuestro pais antes de 1910, situacién 

que dio lugar al movimiento armado de 1910. Las condiciones de trabajo eran 

verdaderamente terribles: largas y agotadoras jornadas, de catorce o mas horas, a 

cambio de un salario miserable que, por lo mismo, hacia necesario que mujeres y 

menores pasaran a engrosar la fuerza de trabajo, desde luego en peor situacién 

que el hombre adulto y en franca lucha contra éste para disputarle los puestos, ya 

que, puede comprenderse facilmente, el afan de lucro de los empresarios los 

llevaba a contratar la mano de obra mas barata y menos exigente; carencia 

absoluta de prestaciones de cualquier indole; ausencia de medidas de higiene y 

seguridad en los centros de trabajo; inexistencia de derecho a un descanso 

semanal remunerado; pago del salario en especie o por medio de bonos para 

comprar productos en las "tiendas de raya", que eran propiedad de los mismos 

empresarios y con lo cual éstos cerraban el ciclo de la explotacion. 

Para remediar esa situacién anémala, en el Constituyente de 1917 se propuso 

reglamentar las relaciones entre el trabajo y el capital, mediante la tutela de los 

derechos de los trabajadores. 

A manera de glosa del articulo 123 en su versién actual, diremos que consta de 

dos grandes apartados; el A, que regula las relaciones entre la empresa privada y



Sus trabajadores, y el B, que hace lo propio entre el Estado y sus empleados. Los 

contenidos mas significativos dei apartado A son los siguientes: 

e Jornada maxima de ocho horas, con un régimen especial para 

el trabajo nocturno. 

* Prohibicién de emplear a menores de 14 afios, pues se parte del 

supuesto de que antes de esa edad el individuo esta 

insuficientemente formado (en todos fos aspectos) y que, por 

tanto, su participacién en el proceso productivo seria, ademas 

de prematura, lesiva para su formacién fisica y mental a largo 

plazo. 

* Para los mayores de catorce afios, pero menores de 16, se 

dispone una jornada maxima de seis horas, que en ningun caso 

podra ser mas alla de las diez de Ia noche. 

« Se impone la obligacién para los patrones de otorgar un dia de 

descanso semanal remunerado. 

« Se conceden diversas protecciones especiales a la mujer en la 

ultima fase del embarazo, en fos dias del parto y cuando 

alimente lactantes. 

e Se establece el salario minimo. 

« Asimismo, el articulo 123 establece el principio de que, a trabajo 

igual, debe otorgarse salario igual. 

« Se ordena el reparto de utilidades.



e Las horas extras seran pagadas de acuerdo con normas 

especiales. 

e Mediante el INFONAVIT, los patrones estan obligados a 

Proporcionar a los trabajadores habitaciones cOmodas, 

e Se obliga a los patrones a proporcionar capacitacién y 

adiestramiento a sus trabajadores, 

e Los trabajadores incapacitados por accidentes de trabajo 

recibiraén una indemnizacién y una pensién. 

e Se reconoce la existencia de fos sindicatos y el derecho de 

huelga. 

¢ Se establece toda una estructura juridica y administrativa para 

tutelar la defensa de los trabajadores. 

e Se ordena la expedicién de la Ley del Seguro Social 

En términos generales, el apartado B establece las mismas prerrogativas que el A, 

que acabamos de resefiar. A continuacién las citaremos: 

e La jornada diaria maxima de trabajo diurno y nocturno 

sera de ocho y siete horas, respectivamente. Las que 

excedan seran extraordinarias y se pagaran con un ciento 

por ciento mas de la remuneracién fijada para el servicio 

ordinario. En ningun caso el trabajo extraordinario podra 

exceder de tres horas diarias ni de tres veces 

consecutivas.



Por cada seis dias de trabajo disfrutar el trabajador de 

un dia de descanso, cuando menos, con goce de salario 

integro. , 

Los trabajadores gozaran de vacaciones, que nunca 

seran menores de veinte dias al afio. 

Los salarios seran fijados en ios presupuestos 

respectivos, sin que su cuantia pueda ser disminuida 

durante la vigencia de éstos. 

En ningun caso los salarios podran ser inferiores al 

minimo, tanto para los trabajadores en general del Distrito 

Federal como en las entidades de la Republica. 

A trabajo igual correspondera salario igual, sin tener en 

cuenta el sexo. 

Sélo podran hacerse  retenciones, descuentos, 

deducciones o embargos al salario en los casos previstos 

en las leyes. 

La designacién del personal se hara mediante sistemas 

que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de 

los aspirantes. El Estado organizaraé escuelas de 

administracién pdblica. - 

Los trabajadores gozaran de derechos de escalafén. 

Los trabajadores solo podran ser suspendidos o cesados 

Por causa justificada, en los términos que fije la Ley.



¢ Los trabajadores tendran el derecho de asociarse para la 

defensa de sus intereses comunes. 

¢ Los conflictos laborales seran puestos a fa consideracién 

del Tribuna! Federal de Conciliacién y Arbitraje. 

« Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de 

seguridad publica se regiran por sus propias leyes. 

« La Ley determinara cuales cargos seran considerados de 

confianza. 

« Finalmente, establece las bases de organizacién del 

sistema de seguridad social. 

Como puede apreciarse, la orientacién de! contenido de! articulo 123 de ja 

Constitucién es eminentemente social, y esta orientacién ha tendido a agudizarse 

con el paso del tiempo, de tal manera que con frecuencia los empresarios se han 

quejado de que la legislacién laboral mexicana, emanada de este articulo, tiene 

inclinaciones "socializantes". 

Como ya lo sefiatamos en paginas anteriores de este trabajo, la expresién social de 

nuestra Constitucién se encuentra, ante todo, en los articulos 3°., 27 y 123. Hay un 

punto de contacto entre ellos, pues mientras que el articulo 27 regula las funciones 

del capital (propiedad privada) y las sujeta a los dictados del interés publico, el 

articulo 123 tutela los derechos de los trabajadores (quienes prestan sus servicios 

al capital) y, por su parte, mientras el articulo 30. sefiala las caracteristicas que 

debe tener ta educacién que imparta el Estado, el articulo 123, en su fraccién XII, 

estipula ia obligaci6n de tos patrones, en determinados casos, de fundar escuelas 

para sus trabajadores. 

10



En este punto cabe sefalar que “ningun precepto de la Constitucion ha sido mas 

discutido que el articulo 123. Y lo seguira siendo, porque se trata de un 

ordenamiento en constante efervescencia, pareciera que ‘a declaracién de 

Principios que contiene, obedece a ta vigencia perpetua de las necesidades de la 

clase laborante”. 

En este orden de ideas, podemos decir que e! Constituyente no sospeché su 

alcance en la practica, pero si tuvo conciencia plena de !o que se proponia: la 

consagracién en el Cédigo supremo de disposiciones tutelares de la clase 

trabajadora. 

“Cuando una Ley es realmente producto de la vida, como ocurre con el articulo 

123, siempre sera discutida en la dialéctica humana y en la medida que imponga el 

ritmo de la vida, porque son siempre las necesidades de ésta, las que influyen no 

sdélo en la produccién del Derecho sino en la interpretaci6n racional de! mismo”. 

"El articulo 123...revela la formula juridica en que se plasmé el anhelo de 

reivindicacién de un Derecho justo y humano, esencialmente social, en favor del 

protetariado. Por tanto, en cada disposicién del articulo 123, la reflexi6n debe 

atenerse a su espiritu protector de los obreros, mas que a su redaccién literal...".! 

B) Ley Federal del Trabajo de 1931. Antecedentes histéricos 

A manera de antecedente es conveniente sefialar que aun sin la existencia de una 

Ley Federal que regulara el aspecto laboral, hubo dos estados de la Reptiblica que 

se distinguieron por su posicién de vanguardia en esa materia: Veracruz y Yucatan. 

La Ley de Trabajo del Estado de Veracruz fue expedida el 14 de enero de 1918. 

Segtin el maestro Mario de la Cueva, su campo de aplicacién se limité al no incluir 

‘ Trueba Urbina, Alberto. El Articulo 123. Edicion del Autor. México, 1943 p.p. 353- 
357 
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a los trabajadores al servicio de! Estado. Define el contrato de trabajo como aquel 

en virtud del cual una persona ilamada trabajador, presta a otra, llamada patron, un 

servicio personal, en su servicio, bajo su direccién y mediante el pago de una 

Tetribucién pecuniaria. Esta definicién constituye un antecedente de la que se 

encuentra en la Ley Federal del Trabajo de 1931 (articulo 17).? 

Las disposicianes de mayor trascendencia de la Ley veracruzana eran fas relativas 

a la participaci6n de los trabajadores en las utilidades, disposiciones que 

posteriormente fueron modificadas. Originalmente se siguié el intento de fijar un 

mes de sueldo, que seria pagado anualmente, pero a partir del 5 de julio de 1921 

se establecié que la utilidad se determinaria por comisiones. 

En este punto se definia la utilidad como la ganancia liquida obtenida por la 

empresa, después de descontar el interés y la amortizacién del capital invertido. 

Ademas, se sefialé que el tanto por ciento nunca seria inferior a! diez por ciento y 

que la utilidad se pagaria a los trabajadores en proporcién a los salarios que 

hubiesen percibido. También aqui se observa una gran semejanza con el sistema 

vigente para determinar ta utilidad. 

Por lo que se refiere a los sindicatos, la Ley de Veracruz establecia una especie de 

sindicato gremial, con algunos elementos doctrinarios del actual sindicato de oficios 

varios, al establecerse en el articulo 142 que un sindicato es: 

“la agrupacién de trabajadores que desempefian la misma profesién y trabajo o 

profesiones y trabajos semejantes o conexos, constituida exclusivamente para el 

estudio, desarrollo y defensa de sus intereses comunes."? 

? De la Cueva Mario.- El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo 1. Editorial 
Pornia: Vease p.p. 45-50 
3 Ibidem p.p 50-54 
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Para la Ley de Veracruz, la huelga funcionaba como un instrumento que obligaba al 

patrén a cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de trabajo o a 

modificarlo cuando asi procediera. En materia de huelga se establecia el arbitraje 

obligatorio. En retacién con el numero de extranjeros, se previno que debia ser 

contratado, por lo menos, ochenta por ciento de trabajadores mexicanos en cada 

empresa. 

La Ley veracruzana siguié el modelo de Yucatan - en lo referente a los problemas 

contenciosos - al crear juntas municipales de conciliacién y una Junta Central de 

Concitiacién y Arbitraje. El aspecto procesal se dividla en dos etapas: la 

investigacién, periodo en el que se ofrecian pruebas, y la conciliaci6n y el arbitraje. 

La primera, se desarrollaba ante las juntas municipales, y la segunda, ante la Junta 

Central. 

En cuanto a la Ley del Trabajo del Estado de Yucatan, diremos que fue expedida 

por el gobernador Felipe Carrillo Puerto el 2 de octubre de 1918. Esta Ley tiene 

gran semejanza con la de Veracruz. 

Fue sustituida y modificada sensiblemente por la que promulgé el gobernador 

Alvaro Torres Diaz el 16 de septiembre de 1926. Se observan cambios notables 

tanto en lo que se refiere a la organizacién sindical, como en lo que hace al 

derecho de huelga. Respecto de los sindicatos dispone que éstos sélo tendran 

personalidad juridica para celebrar contratos colectivos de trabajo y convenios 

industriales y para ejercer las acciones derivadas de esas celebraciones, siempre y 

cuando estén afiliados a la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista del 

Sureste. Es notable que el! ejercicio de un derecho se condicione a la fidelidad a 

una postura politica. 

En relacién con la huelga, se establece un arbitraje previo y obligatorio que 

practicamente nulifica el derecho a ejercer aquélla. * 

‘ Al respecto véase: De Buen, Néstor L. Derecho del Trabajo. Tomo I. Cuarta 
Edici6n. Editorial Porriia, 1984. pp. 331-333 
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Dados los antecedentes de esas dos leyes, estamos en condiciones de proceder a 

teferirnos a la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

En el anteproyecto de Constitucién Politica enviado por Carranza al Congreso se 

sefialaba que sdlo este ultimo tendria facultades para dictar leyes en materia de 

trabajo. "Esta tesis fue desechada y en el proemio del articulo 123 se concedié la 

facultad para hacerlo, tanto al Congreso como a los gobiernos de tos Estados. Sin 

embargo, pocos afios después, e! Presidente Emilio Portes Gil, en la Sesién 

Extraordinaria de la Camara de Senadores celebrada el 26 de julio de 1929, 

Propuso la reforma de la fraccién X del articulo 73 constitucional, relativa a las 

facultades del Congreso y la del prélogo o prefacio del art. 123 (ademas de la 

reforma de a fraccién XXIX relativa al Seguro Social), para que sdlo el Congreso 

contara con esa facultad. 

Pese a la oposicién del senador Sanchez, fue aceptado el proyecto y contando con 

el consenso undnime de los diputados y de fas legislaturas de los Estados, con 

fecha 22 de agosto de 1929, se declararon aprobadas las reformas. A partir de ese 

momento, qued6 expedite el camino para dictar la Ley Federal del Trabajo." * 

El primer proyecto de Cédigo Federal de! Trabajo fue presentado en el mes de julio 

de 1929. Sin embargo, ta oposicién de las agrupaciones obreras, fundada no sdélo 

en los errores que presentaba el proyecto en materia sindical y de huelga, sino 

también en la antipatia hacia Portes Gil, determiné que este fuera rechazado. 

Un segundo proyecto, ya no denominado Cédigo, sino Ley, fue formulado por 

Aarén Saenz durante su actuacién como Secretario de Industria, Comercio y 

Trabajo. Previamente, la Secretaria mencionada habla organizado una convencién 

obrero-patronal relacionada con esa materia. Asi, contando con el consenso de las 

partes, la Ley fue promulgada por Pascual Ortiz Rubio el 18 de agosto de 1931. 

* Ibidem pp. 338-339. 
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Esta Ley, que rigid hasta el 30 de abril de 1970 (y que, por tanto, es la antecesora 

inmediata de ta actual), fue reiteradamente reformada y  adicionada. 

Consignaremos, a continuacién, las reformas mas _ importantes porque 

Consideramos que pueden ilustrarnos sobre la evolucién del derecho del trabajo en 

nuestro pais, sobre la evolucion de las concepciones doctrinarias al respecto: 

* 1933. Se modifican tos articulos relacionados con la 

integracion y el funcionamiento de las comisiones 

especiales de! salario minimo. 

¢ 30 de diciembre de 1936. Por Ley promulgada en esta 

fecha, se establecié el pago del séptimo dia de descanso 

semanal. 

e 17 de octubre de 1940. Se suprime la prohibicién que 

impedia a los sindicatos participar en asuntos politicos. 

e 1941. Se modificaron diversos preceptos sobre el derecho 

de huelga. 

* 29 de diciembre de 1962. Por decreto se reglamentaron 

las reformas constitucionales del mismo ajio, referentes 

al trabajo de las mujeres y los menores, !os salarios 

minimos, la estabilidad en el empleo y ta participacién de 

las utilidades y se introdujeron modificaciones que 

reflejaban la tesis de la “relacién de trabajo" .° 

Néstor de Buen sefiala que "independientemente de los valores reales de la Ley de 

1931, particularmente en relacién con las condiciones minimas que concedié a los 

trabajadores, su verdadera trascendencia debe de encontrarse en tres 

* tbidem, pp. 339-340. 
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instituciones: el sindicato, la contratacién colectiva y el derecho de huelga que, de 

la manera como fueron reglamentadas y no obstante los vicios derivados de su 

aplicacién practica, han constituido el instrumento adecuado para una mejoria 

constante de la clase obrera. 

En vez de ser un freno a fa industrializaci6n y, en general, para el desarrollo 

econémico, la Ley, gracias a esos tres instrumentos, ha hecho factible la paz social, 

dentro de un desarrollo arménico de las relaciones obrero patronales. 

Es importante reconocer que, paralelamente, produjo un efecto indirecto: la 

mayoria de los trabajadores mexicanos han vivido al margen del sindicalismo o 

bien, sufren un sindicalismo entreguista. A ellos no les han tocado los beneficios de 

las revisiones bienales de las condiciones de trabajo. 

De ello resulté que, al cabo de un tiempo importante: el transcurrido entre los afio 

de 1931 y 1970, se hubiera producido un diferencial radical en la condici6n 

econémica de los trabajadores, que la nueva Ley como lo sefiala en su Exposicion 

de Motivos, traté de borrar, elevando a la categoria de normas generales algunas 

de las que establecian los beneficios alcanzados en contratos colectivos, como el 

aguinaldo, la prima de vacaciones, la de antigliedad, etcétera."’ 

Por no ser suficiente la Ley, el Poder Ejecutivo ha venido creando otros 

instrumentos legales que han surgido de las necesidades reales. Pueden 

mencionarse los siguientes: los reglamentos interiores de trabajo de la Secretaria 

del Trabajo y Previsién Social, de la Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje y de 

la Junta Local de Conciliacién y Arbitraje del Distrito Federal; el Reglamento de la 

Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo; el de la Inspeccién Federal del 

Trabajo; el de Agencias de Colocacién de Jurisdiccién Federal; el de Medidas 

Preventivas de Accidentes de Trabajo; el de Policia Minera y Seguridad en los 

7 Ibidem, p. 340. 
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Trabajos de las Minas; e! de Inspeccién de Caideras de Vapor; e! de Higiene del 

Trabajo; el de Higiene Industrial; el de Labores Peligrosas e Insalubres, y el de 

habitaciones para obreros, que fue sustituido por las disposiciones de la Ley de 

1970 y por la Ley del INFONAVIT, promulgada en 1973. 

C) Ley Federal del Trabajo de 1970 

El maestro Néstor de Buen hace notar, no sin ironia, pero con acierto, que una de 

las palabras mas utilizadas por los lideres sindicales mexicanos es el término 

"“conquista" Mediante él se dice, por ejemplo, que la Ley Federal del Trabajo de 

1970 es una “conquista” de los obreros. En fin, la palabra conquista sirve para que 

los lideres sindicales mexicanos, tradicionalmente pro-patronates, justifiquen su 

existencia. 

El citado autor sefiala que, en realidad, la Ley Federal de! Trabajo de 1970 -vigente 

en nuestros dias-, aunque merecida, no es propiamente una conquista de los 

trabajadores: "Ni en el Constituyente de 1916-1917, ni en la expedicién de las leyes 

del trabajo de 1931 y del Seguro Social de 1942 y de 1973, ni tampoco con relacién 

a la Ley laboral actual, ni a sus reformas en materia habitacional, se puede hablar 

_ de ‘conquistas' en el sentido que se le da a esa frase en el medio sindical. Nuestro 

derecho del trabajo no ha sido ‘conquistado’, lo que no quiere decir que no sea 

merecido." * 

En diciembre de 1968 fue presentada a las Camaras la iniciativa de Ley del 

Presidente Gustavo Diaz Ordaz para introducir una nueva Ley Federal del Trabajo. 

El maestro Mario de la Cueva relata que el Presidente Adolfo Lépez Mateos 

nombré en el afio 1960 una comisi6n encargada de preparar el anteproyecto 

correspondiente. Dicha misién qued6 integrada por el secretario del Trabajo y 

Previsién Social, Salomén Gonzalez Blanco, por el propio Mario de la Cueva y por 

* Ibidem p. 358. 
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los presidentes de las juntas Local y Federal de Conciliacién y Arbitraje, Cristina 

Salmoran de Tamayo y Ramiro Lozano, respectivamente. 

Los trabajos de la Comisién culminaron en la redaccién de un anteproyecto que no 

fue presentado como tal pero que sirvid de base a las reformas constitucionales y 

fteglamentarias de 1962. 

Fue en 1967 cuando por érdenes del Presidente Diaz Ordaz se integré una nueva 

comisién formada por las mismas personas mencionadas en el parrafo antepasado. 

Aellas se agregé el maestro Alfonso Lépez Aparicio. 

En los primeros dias de 1968 el Presidente fue informado de la existencia de un 

anteproyecto, producto de los trabajos de la mencionada comisién. Entonces, Diaz 

Ordaz dio instrucciones para que el anteproyecto fuera tumado a los sectores 

interesados en el tema, para que dieran su opinién sobre el contenido del 

documento. La clase patronal no hizo comentarios. Por tanto, se consideré 

oportuno que los sectores nombraran representantes para la discusion del proyecto 

con sus autores. 

Los representantes patronales opusieron una critica feroz al contenido del 

anteproyecto y, en cambio, consideraron que bastaria algunas reformas de caracter 

procesal en la Ley de 1931, vigente hasta entonces. 

Los representantes obreros, tomando el! anteproyecto como una orden presidencial 

de caracter politico, se sometieron sin mas a él. Sin embargo, en una obra sobre ta 

materia, el maestro De la Cueva dice que de las sugerencias del sector obrero - 

acaso formuladas con timidez- se derivaron algunas modificaciones en materia de 

libertad sindical, contratacién colectiva y ejercicio del derecho de huelga. ° 

  

° De la Cueva, Mario. El nuevo derecho mexicano del trabajo. Tomo | Editorial 

Porrtta, véanse: pp. 56-59. 
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Una vez incorporadas las observaciones de los sectores, la iniciativa fue turnada a 

la Camara de Diputados, a donde de nuevo fueron citadas las partes interesadas 

en el asunto. 

La clase patronal presenté en esta etapa un estudio que se dividia en tres partes: 

aspectos no objetables y aspectos objetables (subdividides éstes en: conflictivos, 

administrativos y econémicos y aspectos inaceptables). 

En el citado trabajo, De la Cueva recuerda que entre los aspectos inaceptables 

figuraban la interrupcién de la jorada durante media hora, la integracién det 

salario, et escalafén ciego, la prima de antigiiedad, el concepto de empleado de 

confianza, las normas sobre agentes de comercio y, en especial, de seguros, 

trabajo a domicilio, huetgas, participacion de utilidades y casas habitacién. Ademas, 

menciona que el sector patronal intent6 en aquelta ocasién reintroducir en la 

legislacién el contrato a prueba y el aprendizaje no devengado. 

Por iniciativa de los diputados y los senadores se introdujeron algunas 

modificaciones tanto trascendentes como insubstanciales, pero la esencia del 

proyecto quedé incélume. 

Para De la Cueva, la mayor trascendencia de ta Ley de 1970 radica en que fue 

producto de un proceso mds o menos democratico, en el que no se ignoré la 

opinion de los sectores afectados. A partir de entonces, generalmente se ha 

recurrido al tripartismo para introducir reformas en la Ley, con el fin de que tanto el 

Estado, como los trabajadores y los patrones, si no estan perfectamente de 

acuerdo, al menos puedan incorporar algunas de sus preocupaciones mas 

importantes en el texto legal.'° 

1° Ibidem pp. 59-60 
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La Ley Federal del Trabajo que nos rige entré en vigor el 10. de mayo de 1970, 

precisamente en el "Dia del Trabajo"."’ 

Esta Ley consta de diecisiete titulos con sus respectivos Capitulos. Dichos titulos 

son los siguientes: 

Primero. 

Segundo. 

Tercero. 

Cuarto. 

Quinto. 

Quinto bis. 

Sexto 

Séptimo. 

Octavo. 

Noveno. 

Décimo. 

Principios generales 

Relaciones individuales de trabajo 

Condiciones de trabajo 

Derechos y obligaciones de _ tos 

trabajadores y de los patrones 

Trabajo de las mujeres 

Trabajo de los menores 

Trabajos especiales 

Relaciones colectivas de trabajo 

Huelgas 

Riesgos de trabajo 

Prescripcién 

———— 
11'p 0. 1° de Mayo de 1970 
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Decimoprimero. Autoridades del trabajo y servicios 

sociales 

Decimosegundo. Personal juridico de las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje 

Decimotercero. Representantes de los trabajadores y de 

los patrones 

Decimocuarto. Derecho procesa! del trabajo 

Decimoquinto. | Procedimientos de ejecucién 

Decimosexto. Responsabilidades y sanciones 

Como es obvio, el contenido de esta Ley, aunque avanzado en relacién con la Ley 

de 1931, esta previsto para regir una sociedad capitalista subdesarrollada, en ta 

que la posicién ventajosa, por definicion, es la patronal, aun cuando la Ley hace 

humerosas concesiones procesales a los trabajadores. No obstante, sobre todo 

cuando se ha empezado a hablar de la necesidad de modernizar el pals, es 

necesario también modernizar ta Ley. 

D) Reforma procesal de 1980 

Por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 4 de 

enero de 1980, fue modificada la parte procesal de la Ley Federal del Trabajo, que 

comprende sus titulos catorce, quince y dieciséis (articulos 685 a 1010). Como 

puede comprenderse, seria sumamente oneroso por razones de espacio, consignar 

aqui el contenido de esa reforma. Por tanto, sdlo nos referiremos a sus aspectos 

més sobresalientes. 

  

12D. O. 4de Enero de 1980 
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Titulo Catorce 

En general, puede decirse que la reforma de 1980 tuvo por objeto proteger aun 

mas a los trabajadores en el desarrollo del proceso faboral. Tampoco en este caso 

puede afirmarse que se trate de una ‘conquista’. En realidad, es una concesién que 

el gobierno del entonces Presidente de la Republica, José Lopez Portillo consideré 

conveniente otorgar al sector obrero del pais. 

Un ejemplo palpable de ese enfoque lo encontramos en el articulo 685 (Capitulo | 

del Titulo Catorce), donde se refuerza la tutela legal de los derechos del trabajador 

al sefialar que: "el proceso del derecho del trabajo sera publico, gratuito, inmediato, 

predominantemente oral y se iniciara a instancia de parte. Las Juntas tendran la 

obligacién de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economia, 

concentracién y sencillez del proceso." 

"Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda 

todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la accién intentada 

© procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el 

momento de admitir la demanda, subsanara ésta. Lo anterior sin perjuicio de que 

cuando la demanda sea oscura o vaga se proceda en los términos previstos” en 

esta Ley (articulo 873). ° 

El Capitulo li reforzé, a su vez, fa capacidad y la personalidad de los trabajadores 

ante la Junta. De hecho, otorga mayor flexibilidad a la representacién de un 

trabajador que a la de un patrén. En este capitulo se establecen exigencias de 

poder notarial a los apoderados patronales, mientras que la solvencia de la 

representacion obrera queda al buen juicio de las autoridades de la Junta; es decir, 

a un patron se le exige que se presente, o bien, que habilite a su representante con 

  

+ Edici6én citada en este trabajo: 6a. edicién, publicada por la Secretaria del Trabajo 

y Previsién Social en junio de 1984. (Todas las transcripciones que se incluyen en 

esta tesis corresponden a esa edicién). 
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un poder notarial; en cambio, a los trabajadores se les puede representar mediante 

una simple carta-poder, siempre y cuando la documentacién presentada haga 

suponer a la autoridad que, en efecto, ha sido suscrita por el! trabajador 

demandante. 

Por su parte, el Capitulo I! define las esferas de competencia de las Juntas Locates 

de Conciliacion y Arbitraje y de otras instancias que la Ley prevé para la defensa de 

los derechos laborales. En todo caso, también define quiénes podran delimitar tas 

competencias en los casos de controversia. 

El Capitulo IV define los casos de impedimento y excusa para las autoridades que 

veran los procesos laborales. El articulo 707 sefiala los siguientes casos al decir 

que: los representantes del Gobierno, de los trabajadores 0 de los patrones ante 

las Juntas y fos auxiliares, estan impedidos para conocer de los juicios en que 

intervengan, cuando: 

1. Tengan parentesco por consanguinidad dentro de! cuarto 

grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera 

de las partes; 

li. Tengan el mismo parentesco, dentro del segundo grado, 

con el representante legal, abogado o procurador de 

cualquiera de las partes; 

ll. Tengan interés personal directo o indirecto en el juicio; 

Vv. Alguno de los litigantes o abogados haya sido 

denunciante, querellante o acusador del funcionario de 

que se trate, de su cényuge o se haya constituido en 

parte en causa criminal, seguida contra cualquiera de 

ellos; siempre que se haya ejercitado la accidn penal 

correspondiente; 
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V.Sea apoderado o defensor de alguna de las partes o 

perito o testigo, en el mismo juicio, o haber emitido 

opinién sobre el mismo; 

Vi. Sea socio, arrendatario, trabajador o patrén o que 

dependa econémicamente de alguna de las partes o de 

sus representantes; 

Vil. Sea tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o 

curatela de las partes o de sus representantes; y 

Vill. Sea deudor, acreedor, heredero o tegatario de 

cualquiera de las partes o de sus representantes." 

En el Capitulo V se habla de los principios generales a los que deberaé sujetarse la 

actuacién de las Juntas; el Capitulo VI, de los términos procesales; el Vil, de las 

Notificaciones; el VIII, de los exhortos y despachos; el IX, de los incidentes; el X, de 

la acumulacin; el XI, de la continuacién del proceso y de la caducidad; ei XIl, de 

las pruebas (confesional, documental, testimonial, pericial, inspeccién, presuncional 

e instrumental), en donde se establece, como criterio general, que “son, admisibles 

en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al 

derecho" (articulo 776); en el Capitulo XIII, de las resoluciones laborales; en el XIV, 

de la revisién de los actos de ejecucién; en el XV, de las "providencias cautelares” 

(arraigo -cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se 

entable o se haya entablado una demanda- y secuestro provisional, cuando sea 

necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento); el XVI, 

de los procedimientos ante las Juntas de Conciliacién; en el XVII, del procedimiento 

ordinario ante las Juntas de Conciliacién y Arbitraje; en el XVIII, de los 

procedimientos especiales; en el XIX, de los procedimientos de los conflictos 

  

"4 Ipidem 
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colectivos de naturaleza econdmica; y el XX esta dedicado al procedimiento de 

huelga. 

Titulo Quince 

El Titulo Quince de la Ley, introducido mediante la reforma de 1980, se refiere a los 

procedimientos de ejecucién. Es decir, en é se rige “la ejecucién de los laudos 

dictados por fas Juntas de Conciliacion Permanentes y por las Juntas de 

Conciliacién y Arbitraje." Las disposiciones de este Titulo "son también aplicables a 

los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de 

naturaleza econémica y a los convenios celebrados ante las Juntas." (Articulo 939). 

La ejecucién de los laudes corresponde a los presidentes de las Juntas (articulo 

940)."° 

En el Capitulo | de este Titulo, ademas de sefialarse disposiciones generales como 

las citadas en el parrafo anterior, también se habla de! procedimiento de embargo y 

de los remates de los bienes embargados. , 

E] Capitulo il se refiere al procedimiento de las tercerias y preferencias de crédito; y 

el Capitulo Ill, a los procedimientos para procesales o voluntarios. 

Titulo Dieciséis 

Este Titulo habla de las responsabitidades y las sanciones. Asi, e! articulo 992 

establece que: "las violaciones a !as normas de trabajo cometidas por los patrones 

o por los trabajadores, se sancionaran de conformidad con las sanciones de este 

Titulo, independientemente de la que les corresponda por el incumplimiento de sus 

obligaciones.""® 

'5 Ibidem 
16 Ibidem 
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“La cuantificaci6n de las sanciones pecuniarias que en el presente Titulo se 

establecen, se haré tomando como base de calculo la cuota diaria de salario 

minimo general vigente, en el lugar y tiempo en que se cometa fa violaci6n.” 

Acto seguido, la Ley procede en este Titulo a sefialar tas infracciones y las 

sanciones correspondientes a quienes incurran en ellas en el ambito del Derecho 

Laboral. 

Como ya lo sefialamos en paginas anteriores, la reforma de 1980 vino a fortalecer 

la posicién de los trabajadores, por voluntad del gobierno en turno y sin que 

aquellos tuvieran que realizar movilizaciones 0 ejercer presiones para que dichas 

reformas tuvieran lugar. Se trata de avances naturales en el campo de! Derecho 

Laboral. 

Ciertamente, no puede omitirse que los patrones consideran, desde su perspectiva, 

que conforme se “actualiza" la Ley Federal del Trabajo, mas débil es su posicion 

ante las que juzgan excesivas prerrogativas de los trabajadores. Sin embargo, esta 

perspectiva siempre estara presente. 

No es la de 1980 Ia Unica reforma que ha sufrido la actual Ley Federal del Trabajo 

desde su promulgacién en 1970. Fueron reformados tos articulos 97, 110, 136 al 

151 inclusive, y el 782, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion 

el 24 de abril de 1972."” 

Mas tarde, por el mismo medio, se dieron a conocer reformas y adiciones a los 

articulos 90, 97, 103, 103 bis, 110 y 132 de fa Ley, el 9 de enero de 1974. También 

en septiembre 30 del mismo afio (1974) se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federaci6n, reformas a los articulos 561, fracciones VI y Vil, y 573, fracciones Ill y 

V, y adiciones a los articulos 399 bis, 419 y la fracci6n VII del articulo 450.'® 

  

‘7D.O. 24 de Abril de 1972 
18 1). 19 de Enero y 30 de Septiembre de 1974 
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Diciembre de 1974 estuvo ileno de reformas al contenido de la Ley Federal del 

Trabajo; en et Diario Oficial de la Federacién de! 23 de aquel mes y afio, se publicé 

un decreto que reform6 los articulos 531, 601, 622, 633; 637, fracci6n Il; 650, 656, 

659; 660, fracciones V y IX, 661, 663, 668; 669, fraccion I; 670, 674, fraccin I; 742, 

fraccion | y 887. 

En otro Decreto, publicado en esa misma edicién, se reforma el articulo 95. Al dia 

siguiente, el 24 de diciembre, se publica un nuevo decreto que reforma y adiciona 

los articulos 547, fraccién VI; 600, fraccién VI; 643, fraccién IV, 890 y adiciona 

solamente el 891. 

E! 31 de diciembre de 1974 un Decreto reformé los articulos 50., fracciones IV y 

Xlt; 173, fraccion |; 154, 155, 159, 166, 167; 170, fraccién |; 423, fraccién VH; 504, 

fracciones Itt y IV; y adicioné la fraccién XXVII del articulo 132, en el ya 

mencionado articulo 50; se suprimieron en su enunciado los capitulos | y II det 

Titulo Quinto y se derogaron los articutos 168 y 169.'° 

El 7 de febrero de 1975 fue reformado por Decreto -publicado en esa fecha- el 

articulo 527, y el 31 de diciembre de 1975 otro documento de ese tipo reafirms los 

articulos 87 y 501, fracciones III y IV.2° 

Un nuevo Decreto fue publicado el 2 de julio de 1976, para reformar los articulos 

28, 97, 103 bis, 121, 122, 127, 154, 156, 600, 606, 664, 726, 748, 770 y 771.7" 

El 30 de diciembre de 1977 fue publicado un Decreto que reforma los articulos 30., 

25, 132, 159, 180, 391, 412, 504, 512, 523, 526, 527, 528, 529, 537, 538, 539, 876, 

877 y 891, asi como la denominacién del Capitulo IV, Titulo Once, de la Ley. 

Ademas, este decreto adicioné al texto legal con el Capitulo Il! bis del Titulo Cuarto, 

9 D.0. 23, 24 y 31 de Diciembre de 1974 
20 D.O. 23 de Febrero de 1975 
2112.0. 2 de Julio de 1976 
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que comprende los articulos 153-A a 153-X, y con los articulos 512-A a 512-F, 

527-A y 539-A a 530-F.4 

Poco mas de dos afios después, el 4 de enero de 1980, fue publicado un decreto 

que adicioné el articulo 47; derogé los articulos 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 

460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 470 y 471, y modificé los Titulos Catorce, 

Quince y Dieciséis. 7° 

Otras reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de Federacién en las 

siguientes fechas: 22 de octubre de 1982, 31 de diciembre de 1982, 30 de 

diciembre de 1983 (dos decretos, uno firmado 27 de los mismos mes y afio). 

En general, puede concluirse aqui que todas las reformas realizadas hasta ahora 

en la Ley de 1970 tuvieron -cuando menos- la intencién de mejoraria. 

Practicamente en todos los cases se argumenté que las reformas, adiciones y 

derogaciones tendian a mejorar la situacién legal de los trabajadores. 

La frecuencia de las reformas, que salta a la vista, es sintomatica de los cambios 

socioecondmicos y politicos ocurridos en el pais a lo largo de estas dos décadas. 

Sin embargo, consideramos que una nueva Ley, concebida como un todo, integral 

es preferible a una Ley adaptada gradualmente mediante el recurso del Decreto 

Presidenciat. Por tanto, es urgente sustituir el ordenamiento de 1970, al que nos 

hemos referido en estos dos ultimos apartados del presente capitulo. 

22 D.O. 30 de Diciembre de 1977 
23 D.O. 4 de Enero de 1980 

28



CAPITULO II 

EVOLUCION Y PRINCIPALES REFORMAS AL 

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, 

APARTADO A 

A) Versién actual del articulo 123 de la Constitucién™ 

En su versién actual citamos a continuacién el texto del Apartado A del articulo 

123 constitucional: 

ARTICULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno 

y socialmente util; al efecto, se promoveran la creacién de 

empleos y la organizacién social para ef trabajo, conforme a 

la Ley. 

"El Congreso de la Unién, sin contravenir a las bases 

siguientes, debera expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regiran: 

“A, Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

artesanos y de una manera general, todo contrato de 

trabajo. 

“I. La duracién de la jornada maxima sera de ocho horas; 

“IL La jornada maxima de trabajo nocturno sera de siete 

horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o 

peligrosas; el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo 

después de las diez de la noche, de los menores de 

dieciséis afios; 

24 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial Porria, Edicién 
1999 
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“Il. Queda prohibida la utilizacién de! trabajo de los 

menores de catorce ajios. Los mayores de esta edad y 

menores de dieciséis tendran como jornada maxima la de 

seis horas; 

"Iy. Por cada seis dias de trabajo deber4 disfrutar el 

operario de un dia de descanso, cuando menos; 

"V. Las mujeres durante el embarazo no realizaran trabajos 

que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro 

para su salud en refacién con la gestacién; gozaran 

forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a 

la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis 

semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su safario 

integro y conservar su empleo y fos derechos que hubieren 

adquirido por la relacién de trabajo. En el periodo de 

lactancia tendran dos descansos extraordinarios por dia de 

media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 

VI. Los salarios minimos que deberan disfrutar fos 

trabajadores seran generales o profesionales. Los primeros 

regiran en una o varias zonas econdémicas; los segundos se 

aplicaran en ramas determinadas de la industria o del 

comercio o en profesiones, oficios o trabajos especiales; 

Los salarios minimos generales deberan ser suficientes 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 

familia, en el orden material, social y cultural y para proveer 

a la educacién obligatoria de tos hijos. Los salarios minimos 

profesionales se fijaran considerando, ademas, las 
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condiciones de las distintas actividades industriales y 

comerciales. 

Los trabajadores del campo disfrutaran de un salario 

minimo adecuado a sus necesidades. 

Los salarios minimos se fijaran por Comisiones Regionales, 

integradas con representantes de los Trabajadores, de los 

Patronos y del Gobierno y serén sometidos para su 

aprobacién a una Comisién Nacional que se integrara en la 

misma forma prevista para las Comisiones Regionales; 

“Vil. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin 

tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

“Vill. El salario minimo quedara exceptuado de embargo, 

compensacié6n o descuento; 

"IX. Los trabajadores tendran derecho a una participacion 

en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad 

con las siguientes normas: 

a) Una Comisién Nacional, integrada con representantes de 

los Trabajadores, de los Patronos y det Gobierno, fijara el 

porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los 

trabajadores. 

b) La Comisién Nacional practicara las investigaciones y 

realizara los estudios necesarios y apropiados para conocer 

las condicione generales de la economia nacional. Tomara, 

asimismo, en consideracién la necesidad de fomentar el 
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desarrollo industrial del pais, el interés razonable que debe 

percibir el capital y la necesaria reinversién de capitales. 

c} La misma Comision podra revisar el porcentaje fijado 

cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los 

justifiquen. 

d) La Ley podra exceptuar de la obligacién de repartir 

utilidades a las empresas de nueva creaci6n durante un 

numero determinado y limitado de afios, a los trabajos de 

exploracién y a otras actividades cuando !o justifique su 

naturaleza y condiciones particulares. 

e) Para determinar ef monto de las utilidades de cada 

empresa se tomara como base la renta gravable de 

conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 

Los trabajadores podran formular ante ta _ oficina 

correspondiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico fas objeciones que juzguen  convenientes, 

ajustandose al procedimiento que determine la Ley. 

f) El derecho de tos trabajadores a participar en las 

utilidades no implica la facultad de intervenir en la direccién 

© administraci6n de las empresas; 

"X. El salario debera pagarse precisamente en moneda de 

curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con 

mercancias, ni con vales, fichas o cualquier otro signo 

representativo con que se pretenda substituir la moneda. 
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"xt, Cuando, por circunstancias extraordinarias deban 

aumentarse las horas de jornada, se abonara como salario 

por el tiempo excedente un 100% mas de Io fijado para fas 

horas normales. En ningun caso el trabajo extraordinario 

podra exceder de tres horas diarias, ni de tres veces 

consecutivas. Los menores de dieciséis afios no seraén 

admitidos en esta clase de trabajos; 

"XH. Toda empresa agricola, industrial, minera o de 

cualquier otra clase de trabajo, estar4 obligada, segtin lo 

determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los 

trabajadores habitaciones cémodas e higiénicas. Esta 

obligacién se cumplira mediante !as aportaciones que las 

empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de 

constituir depésitos en favor de sus trabajadores y 

establecer un sistema de financiamiento que permita 

otorgar a éstos Crédito barato y suficiente para que 

adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad publica la expedici6n de una Ley 

para la creacién de un organismo integrado por 

representantes del Gobierno Federal de los trabajadores y 

de los patrones, que administre los recursos del fondo 

nacional de la vivienda. Dicha Ley regulara las formas y 

procedimientos conforme a los cuales los trabajadores 

podran adquirir en propiedad las habitaciones antes 

mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el parrafo primero de 

esta fraccién, situadas fuera de las poblaciones, estan 

obligadas a establecer escuelas, enfermerias y demas 

servicios necesarios a la comunidad. 
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Ademas, en esos mismos centros de trabajo, cuando su 

poblacién exceda de doscientos habitantes, debera 

reservarse un espacio de terreno que no sera menor de 

cinco mil metros cuadrados, para e! establecimiento de 

mercados publicos instalacién de edificios destinados a fos 

servicios municipales y centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo el 

establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de 

casas de juegos de azar; 

"Xi. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estaran 

obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitacién o 

adiestramiento para e! trabajo. La Ley reglamentaria 

determinaré ios sistemas, métedos y procedimientos 

conforme a los cuales fos patrones deberan cumplir con 

dicha obligaci6n; 

"XIV. Los empresarios seran responsables de los accidentes 

del trabajo y de las enfermedades profesionales de los 

trabajadores, sufridos con motive o en ejercicio de la 

profesién o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones 

deberan pagar la indemnizacién correspondiente, segiin que 

haya traide como consecuencia la muerte o simplemente 

incapacidad temporal o permanente para trabajar, de 

acuerdo con lo que las leyes determinen. 

Esta responsabilidad subsistira aun (sic) en el caso de que 

et patron contrate el trabajo por un intermediario;



"XV. El patrén estara obligado a observar, de acuerdo con la 

naturaleza de su negociacién, los preceptos legales sobre 

higiene y seguridad en tas  instalaciones de su 

establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las maquinas, 

instrumentos y materiales de trabajo, asi como a organizar 

de tal manera éste, que resulte la mayor garantia para la 

salud y la vida de los trabajadores, y de! producto de ta 

concepcién, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las 

leyes contendran al efecto, las sanciones procedentes en 

cada caso; 

"XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendran 

derecho para coligarse en defensa de sus respectivos 

intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, 

etcétera; 

"XVIL Las leyes reconoceran como un derecho de los 

obreros y de los patronos, las huelgas y los paros; 

"XVII Las huelgas seran licitas cuando tengan por objeto 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 

produccién, armonizando los derechos del trabajo con los 

de! capital. En los servicios publicos sera obligatorio para 

los trabajadores dar aviso, con diez dias de anticipacion, a 

la Junta de Conciliacién Arbitraje, de la fecha sefialada para 

la suspensién del trabajo. Las huelgas seran consideradas 

como ilicitas, Gnicamente cuando la mayoria de los 

huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o 

las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos 

pertenezcan a los establecimientos y servicios que 

dependan del Gobierno; 
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"XIX. Los paros seran licitos unicamente, cuando el exceso 

de produccién haga necesario suspender el trabajo para 

mantener los precios en un limite costeable, previa 

aprobacién de la Junta de Conciliacion y Arbitraje; 

"XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el! 

trabajo se sujetaran a la decisién de una Junta de 

Conciliacién y Arbitraje, formada por igual numero de 

representantes de fos obreros y de los patronos, y uno del 

Gobierno; 

“XXI. Si el patrono se negase a someter sus diferencias al 

arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se 

dara por terminado el contrato de trabajo y quedara 

obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres 

meses de salario, adem4s de la responsabilidad que fe 

resulte del conflicto. Esta disposicién no sera aplicable en 

los casos de las acciones consignadas en la fraccién 

siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dara 

por terminado el contrato de trabajo; 

“XXIl. El patrono que despida a un obrero sin causa 

justificada © por haber ingresado a una asociacién o 

sindicato, o por haber tomado parte en una huelga licita, 

estaré obligado, a eleccién del trabajador, a cumplir el 

contrato o a indemnizarlo con el imparte de tres meses de 

salario. La Ley determinara ios casos en que el patrono 

podra ser eximido de la obligacién de cumplir el contrato, 

mediante el pago de una indemnizacién. Igualmente tendra 

la obligacién de indemnizar al trabajador con ef importe de 

tres meses de salario, cuando se retire det servicio por falta 
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de probidad del patrono o por recibir de éi malos 

tratamientos, ya sea en su persona o en la de su conyuge, 

padres, hijos o hermanos. E/ patrono no podra eximirse de 

esta responsabilidad, cuando los malos_ tratamientos 

provengan de dependientes o familiares que obren con el 

consentimiento o tolerancia de é!; 

"XXII. Los créditos en favor de los trabajadores, por 

salarios o sueldos devengados en el ultimo afio, y por 

indemnizaciones tendr4n preferencia sobre cualesquiera 

otros en tos casos de concurso o de quiebra; 

"XXIV. De las deudas contraidas por los trabajadores a favor 

de sus patronos, de sus asociados, familiares o 

dependientes, soto sera responsable el mismo trabajador, y 

en ningun caso y por ningtin motivo se podran exigir a los 

miembros de su familia, ni seran exigibles dichas deudas 

por la cantidad excedente del su sueldo del trabajador en un 

mes; 

"XXV. El servicio para la colocacién de los trabajadores sera 

gratuito para éstos, ya se efectiie por oficinas municipales, 

bolsas de trabajo o por cualquier otra instituci6n oficial o 

particular; 

En fa prestacién de este servicio se tomara en cuenta la 

demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendran 

prioridad quienes representen la Unica fuente de ingresos 

en su familia; 

"XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un 

mexicano y un empresario extranjero, debera ser legalizado 
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por la autoridad municipal competente y visado por el 

Cénsul de la nacién a donde el trabajador tenga que ir, en el 

concepto de que, ademas de las clausulas ordinarias, se 

especifican claramente que los gastos de fa repatriacion 

quedan a cargo del empresario contratante. 

"XXVII. Seran condiciones nulas y no obligaran a tos 

contrayentes, aunque se expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por to 

notoriamente excesiva, dada la indole del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio 

de tas Juntas de Conciliacion y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la 

percepcién del jornal. 

d) Las que sefialen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, 

cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no 

se trate de empleados de esos establecimientos. 

e) Las que entrafien obligacién directa o indirecta de 

adquirir los articulos de consumo en tiendas o lugares 

determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las 

indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del 

trabajo y enfermedades profesionates, _ perjuicios 
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ocasionados por el incumplimiento de! contrato o por 

despedirsele de la obra. 

h) Todas las demas estipulaciones que impliquen renuncia 

de algtin derecho consagrado a favor de! obrero en las leyes 

de proteccion y auxilio de los trabajadores; 

"XXVItl. Las leyes determinaran los bienes que constituyan 

el patrimonio de la familia, bienes que seran inalienables, no 

podran sujetarse a gravamenes reales ni embargos, y seran 

transmisibles a titulo de herencia con simplificaci6én de fas 

formalidades de los juicios sucesorios; 

"XXIX. Es de utilidad pUblica la Ley del Seguro Social y ella 

comprendera seguros de invalidez, de vejez, de vida, de 

cesacién involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes, de servicio de guarderia y cualquier otro 

encaminado a Ia proteccién y bienestar de los trabajadores, 

campesinos, no asalariados, y otros sectores sociales y sus 

familiares; 

“XXX. Asimismo, seran consideradas de utilidad social las 

sociedades cooperativas para la construccién de casas 

baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en 

propiedad por los trabajadores en plazos determinados, y 

"XXXI. La aplicacion de las leyes del trabajo corresponde a 

las autoridades de los Estados, en sus _ respectivas 

jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las 

autoridades federales en los asuntos relativos a: 
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a) RAMAS INDUSTRIALES: 

-Textil; 

-Eléctrica; 
-Cinematografica; 

-Hulera; 

-Azucarera; 

-Minera; 

N
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-Metalurgica y siderurgica, abarcando fa explotacién de los minerales 

basicos, el beneficio y la fundicién de fos mismos, asi como la obtencién 

de hierro metalico y acero a todas sus formas y ligas y a los productos 

taminados de fos mismos; 

8. -De hidrocarburos; 

9. -Petroquimica; 

10, -Cementera; 

11.-Calera; 

12.-Automotriz, incluyendo autopartes mecanicas y eléctricas; 

43.-Quimica, incluyendo fa quimica farmacéutica y medicamentos; 

14.-De celutosa y papel; 

15.-De aceites y grasas vegetales; 

16.-Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricacién de los 

que sean empacados, enlatados 0 envasados o que se destinen a ello; 

17.-Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se 

destinen a ello; 

18. -Ferrocarrilera; 

19.-Maderera basica, que comprende {a produccién de aserradero y la 

fabricacién de triplay o aglutinados de madera; 

20.-Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricacién de vidrio plano, 

liso o labrado, o de envases de vidrio; y 

21.-Tabacalera que comprende el beneficio o fabricacién de productos de 

tabaco; 
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b) Empresas 

1. -Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 

Gobierno Federal; 

2. -Aquellas que actuen en virtud de un contrato o concesién Federal y las 

industrias que les sean conexas, y 

3. -Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren 

bajo jurisdiccion Federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas 

en la zona econdémica exclusiva de la nacion. 

También sera competencia exclusiva de las autoridades federales, la 

aplicacién de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a 

conflictos que afecten a dos o mas Entidades Federativas; contratos 

colectivos que hayan sido declarados obligatorios en mas de una 

Entidad Federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en los 

términos de Ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en 

materia de capacitacion y adiestramiento de sus trabajadores, asi como 

de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual las 

autoridades Federales contaran con el auxilio de las estatales, cuando 

se trate de ramas 0 actividades de jurisdiccién local, en los términos de 

la Ley reglamentaria correspondiente. 

B) Reformas 

Al igual que fa Ley Federal de! Trabajo, el articulo 123 constitucional (Apartado A) 

del cual se deriva, ha sido objeto de diversas reformas a lo largo de su historia. 

[Las fechas que se mencionan en cada caso corresponden a las de publicacién de 

la reforma en el Diario Oficial de la Federacién}. A continuacion enumeramos 

dichas reformas: 
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1. Reforma del 6 de noviembre de 1929 

  

Fue agregado el texto siguiente: 

“El Congreso de la Unién, sin contravenir a fas bases 

siguientes, debera expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regiran entre los obreros, jornaieros, empleados, 

domésticos y artesanos y de una manera general sobre todo 

contrato de trabajo. [...] 

"XXIX.- Se considera de utilidad publica la expedicion de la 

Ley del Seguro Social y ella comprendera seguros de la 

invalidez, de vida, de cesacién involuntaria del trabajo, de 

enfermedades y accidentes y otras con fines analogos.” * 

Como puede apreciarse, lo destacado de la reforma antes mencionada es la 

definicisn de la promulgacién de ta Ley del Seguro Social como “de utilidad 

publica", lo cual, para !os fines de aplicacién de la Ley, le da un caracter relevante 

en el ambito de! Derecho Publico, aun cuando es necesario hacer notar que en 

México se ha abusado de tal declaratoria (de interés publico), con propésitos que 

generaimente son mas bien politicos que juridicos. 

2. Reformas de 4 de noviembre de 1935 

En esta fecha se incluyé el siguiente texto de !a fracci6n IX: 

* Fuente: Secretaria de Programacién y Presupuesto. La Constitucién Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos al través de los regimenes revolucionarios. pp. 
357-374. 
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"IX.- La fijacién del tipo de Salario Minimo, y de la 

participacién en las utilidades a que se refiere fa fraccion VI, 

se hard por Comisiones Especiales que se formaran en cada 

Municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliacién y 

Arbitraje que se establecera en cada Estado. En defecto de 

esas Comisiones, el Salario Minimo sera fijado por la Junta 

Central de Conciliacién y Arbitraje respectiva.” 

3. Reforma de 31 de diciembre de 1938 

  

En esta ocasién se afadié el texto que se transcribe a continuacién y que tuvo por 

finalidad precisar cuando se considera que una huelga es licita: 

"XVIIL- Las huelgas seran licitas cuando tengan por objeto 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 

produccién, armonizando los derechos del trabajo con los 

de! capital. En los servicios publicos sera obligatorio para 

los trabajadores dar aviso, con diez dias de anticipacién, a 

la Junta de Conciliacién y Arbitraje de la fecha sefialada 

para la suspensién de! trabajo. Las huelgas seran 

consideradas como ilicitas Unicamente cuando la mayoria 

de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las 

personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando 

aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que 

dependan del Gobierno." 

Seguin puede observarse, de este afiadido también se deriva !a legalidad de fa 

requisa, sobre la cual mucho se ha discutido, pues mientras hay quienes, tomando 

literatmente e! texto de fa fraccién XVIII consideran que es ilegal la requisa en 

tiempos de paz, las autoridades aplican su contenido indiscriminadamente, siempre 

que se trata de afrontar huelgas en empresas publicas. 
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4, Reforma de 18 de noviembre de 1942 

  

En esta fecha fue modificada la fraccién XXXI para que dijera de la siguiente 

manera: 

"XXXI.- La aplicacién de las leyes del trabajo corresponde a 

las autoridades de los Estados, en sus _ respectivas 

jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de fas 

autoridades federales, en asuntos relativos a ja industria 

textil, eléctrica, cinematografica, hulera y azucarera, mineria, 

hidrocarburos, ferrocarriles y empresas que sean 

administradas en forma directa o descentralizada por el 

Gobierno Federal; empresas que actuen en virtud de un 

contrato o concesién Federal, y las industrias que le sean 

conexas; a empresas que ejecuten trabajos en zonas 

federales y aguas territoriales; a conflictos que afecten a 

dos o mas entidades federativas; o contratos colectivos que 

hayan sido declarados obligatorios en mas de una entidad 

federativa y, por ditimo, las obligaciones que en materia 

educativa corresponden a los patrones, en ia forma y 

términos que fija la Ley respectiva." 

No puede escapar al lector que el enfoque de esta enmienda obedece a los dias de 

guerra que se vivian en el momento en que aquello tuvo lugar. Se trataba de 

teforzar el poder de intervencién del Estado para evitar conflictos laborales que 

minaran la unidad (obsesién del gobierno de Avila Camacho) y la seguridad 

nacionales. 

EI 5 de diciembre de 1960 y el 27 de noviembre de 1961 fueron publicadas 

reformas al Apartado B. Pero no nos referiremos a ellas aqui porque no es 

propdsito del presente trabajo estudiar el contenido de ese apartado.



5. Reforma de 21 de noviembre de 1962 

  

Una larga reforma fue introducida por decreto publicado en esta fecha. Fueron 

modificadas, asi, las siguientes fracciones: 

“\dL.- La jornada maxima de trabajo nocturno sera de siete 

horas. Quedan prohibidas: las ltabores insalubres o 

peligrosas para las mujeres y los menores de dieciséis 

afios; el trabajo nocturno industria! para unos y otros; el 

trabajo en tos establecimientos comerciales después de las 

diez de ta noche para la mujer y el trabajo después de las 

diez de la noche, de los menores de dieciséis afios.” 

“<ulll.- Queda prohibida fa utilizacién de! trabajo de los 

menores de catorce afios. Los mayores de esta edad y 

menores de dieciséis tendran como jornada maxima la de 

seis horas...” 

“.VL- Los salarios minimos que deberan disfrutar los 

trabajadores seran generales o profesionales. 

Los primeros regiran en una 0 en varias zonas econdmicas; 

los segundos se aplicaran en ramas determinadas de la 

industria o del comercio o en profesiones, oficios 0 trabajos 

especiales. 

Los salarios minimos generales deberan ser suficientes 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 

familia en ef orden material, social y cultural y para proveer 

a la educacién obligatoria de los hijos. Los salarios minimos 

profesionales se fijaran considerando, ademas, las 
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condiciones de las distintas actividades industriales y 

comerciales. 

Los trabajadores de! campo disfrutaran de un salario 

minimo adecuado a sus necesidades. 

Los salarios minimos se fijaran por Comisiones Regionales 

integradas por representantes de los Trabajadores, de los 

Patronos y del Gobierno y seran sometidos para su 

aprobacién a una Comisién Nacional! que se integrara en la 

misma forma prevista para las Comisiones Regionales...” 

Hasta aqui hemos visto que estas reformas de 1962 reglamentaron el trabajo de 

los menores y de las mujeres, asi como los salarios minimos. Sin embargo, 

también establecié el reparto de utilidades, la obligacién de los patrones de 

indemnizar a los trabajadores cuando los despidan o se nieguen a reinstalarlos (por 

laudo de la Junta) y la descentralizacién de la aplicacién de la Ley del Trabajo: 

"..IX- Los trabajadores tendran derecho a una participacién 

en las utilidades de las empresas, reguiada de conformidad 

con las siguientes normas: 

a) Una Comisién Nacional, integrada con representantes de 

fos trabajadores, de los patronos y de! Gobierno, fijara el 

porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los 

trabajadores; 

b) La Comisién Nacional practicara las investigaciones y 

realizara los estudios necesarios y apropiados para conocer 

las condiciones generales de la economia nacional. Tomara 

asimismo en consideracién la necesidad de fomentar el 
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desarrollo industrial del Pais, el interés razonable que debe 

percibir el capital y la necesaria reinversi6n de capitales; 

c) La misma Comisién podra revisar el porcentaje fijado 

cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los 

justifiquen; 

d) La Ley podra exceptuar de la obligacién de repartir 

utilidades a las empresas de nueva creacién durante un 

numero determinado y limitado de afios, a los trabajos de 

exploracién y a otras actividades cuando lo justifique su 

naturaleza y condiciones particulares; 

e) Para determinar e! monto de las utilidades de cada 

empresa se tomaraé como base la renta gravable de 

conformidad con las disposiciones de la Ley del impuesto 

sobre la Renta. 

Los trabajadores podran formular ante la Oficina 

correspondiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Pablico las objeciones que juzguen  convenientes, 

ajustandose al procedimiento que fije la Ley; 

f} El derecho de los trabajadores a participar en las 

utitidades no implica la facultad de intervenir en la direccién 

o administracién de las empresas." 

En cuanto a la actitud de los patrones ante los laudos, la Ley dice en la reforma 

introducida al respecto en 1962: 
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"...XXi.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al 

arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se 

dara por terminado el contrato de trabajo y quedara obligado 

a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de 

salario, ademas de la responsabilidad que fe resulte del 

conflicto. Esta disposicién no sera aplicable en los casos de 

fas acciones consignadas- en la fraccién siguiente. Si la 

negativa fuere de los trabajadores, se dara por terminado el 

contrato de trabajo.” 

"XXIl- El patrono que despida a un obrero sin causa 

justificada o por haber ingresado a una asociacién o 

sindicato, o por haber tomado parte en una huelga licita, 

estara obligado, a eleccién del trabajador, a cumplir el 

contrato o a indemnizarlo con e! importe de tres meses de 

salario. La Ley determinara los casos en que el patrono 

podraé ser eximido de la obligacion de cumplir el contrato, 

mediante el pago de una indemnizacién. Igualmente tendra 

la obligacién de indemnizar af trabajador con el importe de 

tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta 

de probidad del patrono o por recibir de él malos 

tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cényuge, 

padres, hijos o hermanos. El patrono no podra eximirse de 

esta responsabilidad, cuando los malos_ tratamientos 

provengan de dependientes o familiares que obren con el 

consentimiento o tolerancia de é!." 

A partir de esta reforma, en la fraccién XXXI, que ya habia 

sufrido una reforma y después fue objeto de otra mas, se 

establecieron las nuevas jurisdicciones en 1a aplicacién de 

las feyes def trabajo, al precisar que: 
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"...XXXL- La aplicacién de las leyes del trabajo corresponde 

a las autoridades de los Estados, en sus respectivas 

jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de fas 

autoridades federales en asuntos relativos a fa industria 

textil, eléctrica, cinematografica, hulera, azucarera, mineria, 

petroquimica, metalurgica y siderirgica, abarcando la 

explotacién de los minerales basicos, el beneficio y ta 

fundicién de los mismos, asi como fa obtencién de hierro 

metilico y acero a todas sus formas y ligas y los productos 

laminados de los mismos, hidrocarburos, cemento, 

ferrocarriles y empresas que sean administradas en forma 

directa o descentralizada por el Gobierno Federal; empresas 

que actuen en virtud de un contrato o concesién Federal y 

las industrias que le sean conexas; empresas que ejecuten 

trabajos en zonas federales y aguas territoriales; a 

conflictos que afecten a dos o mas Entidades Federativas; o 

contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios 

en mas de una entidad federativa y, por Ultimo, las 

obligaciones que en materia educativa corresponden a los 

patronos, en la forma y términos que fija la Ley respectiva.” 

La novedad en esta segunda reforma de la fraccién XXXI era que se reducian las 

tamas industriales -que se volvieran a ampliar afios después, como veremos mas 

adelante- en las que la solucién de los conflictos seria de competencia Federal. 

6. Reforma de 14 de febrero de 1972 

En esta fecha se adicioné y reformé el contenido de la fracci6n XN, para incluir la 

obligacién de los patrones de contribuir a un fondo para la vivienda de sus 
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trabajadores. Asi se daba lugar a la creacién del INFONAVIT. De ese modo, fa 

mencionada fraccién estableciéd: 

"|.XIl- Toda empresa agricola, industrial, minera o de 

cualquier clase de trabajo, estar4 obligada segun lo 

determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a fos 

trabajadores habitaciones cémodas e higiénicas. Esta 

obligacién se cumplira mediante las aportaciones que las 

empresas hagan a un fondo nacional de Ia vivienda a fin de 

constituir depdsites en favor de sus trabajadores y 

establecer un sistema de financiamiento que permita 

otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 

adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedicion de una Ley 

para la creacién de un organismo integrado por 

representantes dei Gobierno Federal, de jos trabajadores y 

de los patronos, que administre los recursos det fondo 

nacional de la vivienda. Dicha Ley regulara las formas y 

procedimientos conforme a los cuales los trabajadores 

podran adquirir en propiedad las habitaciones antes 

mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el parrafo primero de 

esta fraccién, situadas fuera de las poblaciones, estan 

obligadas a establecer escuelas, enfermerias y demas 

servicios necesarios a la comunidad.” 

Este ultimo parrafo, referente a las escuelas, constituy6 en su momento uno de los 

contenidos mas avanzados y progresistas de nuestra Constitucion, pues dio lugar a 
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la existencia -importante en una época pasada- de planteles de educaci6n primaria 

conocidos como "Escuelas Articulo 123”. 

El 10 de noviembre de 1972 fue publicado 0 un nuevo decreto en el Diario Oficial 

de la Federacién por el cual se modificaba el contenido de diversas fracciones del 

Apartado B del articulo constitucional en estudio. 

Sin embargo, como ya lo dijimos en paginas anteriores, no es propésito de este 

trabajo hablar de dicho apartado, por lo cual omitimos las mencionadas reformas. 

Lo mismo podemos decir del decreto aparecido el 8 de octubre de 1974. 

7. Reforma de 31 de diciembre de 1974 

  

En esta fecha fueron reformadas diversas fracciones con el proposito de 

perfeccionar ia proteccién de los menores y las mujeres; asi como de los 

trabajadores en general (seguridad e higiene en el trabajo, obligacién de que los 

servicios de colocacién -agencias de empleos- sean gratuitos, declaracién de 

utilidad ptiblica de la Ley det Seguro Social; derechos de escalafén y proteccién a 

fas embarazadas): 

" _I1.- La jornada maxima de trabajo nocturno sera de siete 

horas. Quedan prohibidas las fabores insalubres o 

peligrosas; el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo 

después de las diez de !a noche, de los menores de 

dieciséis afios...” 

"_V.- Las mujeres durante el embarazo no realizaran 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen 

un peligro para su salud en rolacién con la gestacion; 

gozaran forzosamente de un descanso de seis semanas 

anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 

seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su 
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salario integro y conservar su empleo y los derechos que 

hubieren adquirido por la relacién de trabajo. En el periodo 

de lactancia tendran dos descansos extraordinarios por dia, 

de media hora cada uno para alimentar a sus hijos...” 

” Xi. - Cuando, por circunstancias extraordinarias deban 

aumentarse las horas de jornada, se abonara como safario 

por el tiempo excedente un 100% mas de lo fijado para las 

horas normales. En ningun caso el trabajo extraordinario 

podra exceder de tres horas diarias ni de tres veces 

consecutivas. Los menores de dieciséis afos no seran 

admitidos en esta clase de trabajos..." 

"_.XV.- El patron estara obligado a observar, de acuerdo con 

la naturaleza de su negociacidn, los preceptos legales sobre 

higiene y seguridad en las instalaciones de su 

establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en ef uso de las maquinas, 

instrumentos y materiales de trabajo, asi como a organizar 

de tal manera éste, que resulte la mayor garantia para ta 

salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la 

concepcion, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las 

leyes contendran, al efecto, las sanciones procedentes en 

cada caso...” 

"_..XXV.- El servicio para la colocacién de los trabajadores 

sera gratuito para éstos, ya se efectue por oficinas 

municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra 

instituci6n oficial o particular. 
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En la prestacién de este servicio se tomara en cuenta la 

demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendran 

prioridad quienes representen la unica fuente de ingresos 

en su familia...” 

*.XXIX.- Es de utilidad publica la Ley det Seguro Social, y 

ella comprendera seguros de invalidez, de vejez, de vida, de 

cesacién involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes, de servicios de guarderia y cualquier otro 

encaminado a la proteccién y bienestar de los trabajadores, 

campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 

familiares.” 

En el mismo sentido y en la misma ocasién fue reformado el Apartado B, pero, 

reiteramos, no nos ocuparemos de él aqui. 

8. Reforma de 6 de febrero de 1975 

  

Por medio de este decreto fue reformado nuevamente el contenido de la fraccién 

XXxXI, la cual sefiala fo siguiente: 

",.XX- La aplicacién de las leyes de trabajo corresponde a 

las autoridades de fos Estados, en sus_ respectivas 

jurisdicciones, pero es de ia competencia exclusiva de las 

autoridades federales en asuntos relativos a !a industria 

textil, eléctrica, cinematografica, hulera, azucarera, mineria, 

petroquimica, metalirgica y siderirgica, abarcando la 

explotaciédn de fos minerales basicos, e! beneficio y la 

fundicién de los mismos, asi como !a obtencién de hierro 

metalico y acero en todas sus formas y ligas y los 

productos laminados de los mismos, hidrocarburos, 

cemento, industria automotriz, productos quimicos, 
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farmacéuticos y medicamentos, celulosa y papel, aceites y 

grasas vegetales, empacado y enlatado de alimentos, 

bebidas envasadas, ferrocarriles y empresas que sean 

administradas en forma directa o descentralizada por el 

gobierno Federal; empresas que actuan en virtud de un 

contrato o concesién Federal y las industrias que sean 

conexas; empresas que ejecuten trabajos en zonas 

federales y aguas territoriales; a conflictos que hayan sido 

declarados obligatorios en mas de una entidad federativa, y 

por ultimo, fas obligaciones que en materia educativa 

corresponden a los patrones, en la forma y término que fija 

la Ley respectiva." 

9, Reforma de 9 de enero de 1978 

  

Nuevas obligaciones se asignaron a los patrones mediante la adicién de la fraccién 

XII det articulo en estudio. Dos parrafos senalaban: 

"_.XIl.- Ademas, en esos mismos centros de trabajo, cuando 

su poblacién exceda de doscientos habitantes, debera 

reservarse un espacio de terreno, que no sera menor de 

cinco mit metros cuadrados, para el establecimiento de 

mercados publicos, instalacién de edificios destinados a los 

servicios municipales y centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo, el 

establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de 

casas de juegos de azar”. 
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La fraccién XI! también fue reformada para que dijera: 

",.Xill.- Las empresas, cualquiera que sea su actividad, 

estaran obligadas a proporcionar a sus_ trabajadores, 

capacitacién o adiestramiento para el trabajo. La Ley 

reglamentaria determinara los sistemas, métodos y 

procedimientos conforme a los cuales fos patrones deberan 

cumplir con dicha obligacién..." 

En esa misma ocasién, ademas, fue reformada de nuevo la fraccién XXXI, para 

que presentara su contenido actual: 

"...XXXL- La aplicacién de las leyes del trabajo corresponde 

a las autoridades de los Estados, en sus_ respectivas 

jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las 

autoridades federales en Jos asuntos relativos a: 

a) Ramas industriales: 

Textil; 

Eléctrica; 

Cinematografica; 

Hulera; 

Azucarera; 

Minera; 

N
P
P
 

Y
N
 

So 

Metalurgica y siderurgica, abarcando !a explotacién 

de los minerales basicos, el beneficio y 1a fundicién 

de los mismos, asi como la obtencién de hierro 

metalico y acero a todas sus formas y ligas y los 

productos laminados de los mismos; 

8. De hidrocarburos; 
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10. 

1. 

12. 

13. 

14, 

15. 

16, 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Petroquimica; 

Cementera; 

Calera; 

Automotriz, incluyendo autopartes mecanicas o 

eléctricas; 

Quimica, incluyendo la quimica farmacéutica y 

medicamentos; 

De celulosa y papel; 

De aceites y grasas vegetales; 

Productora de alimentos, abarcando exclusivamente 

la fabricacién de los que sean empacados, enlatados 

o envasados o que se destinen a ello; 

Elaboradora de bebidas que sean envasadas o 

enlatadas o que se destinen a ello; 

Ferrocarrilera; 

Madera basica, que comprende la produccién de 

aserradero y la fabricacién de triplay o agtutinados 

de madera; 

Vidriera, exclusivamente por lo que toca a fa 

fabricacién de vidrio plano, liso o labrado, o de 

envases de vidrio; y 

Tabacalera, que a comprende el beneficio fabricacién 

de productos de tabaco; 

b) Empresas: 

Aquellas que sean administradas en forma directa o 

descentralizada por el Gobierno Federal;



2. Aquellas que actuen en virtud de un contrato o 

concesién Federal y las industrias que les sean 

conexas; y: 

3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que 

se encuentren bajo jurisdiccién Federal, en las aguas 

territoriales o en las comprendidas en ia zona 

econémica exclusiva de la Nacién. 

También sera competencia exclusiva de las autoridades 

federales, la aplicacién de las disposiciones de trabajo en 

los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o mas 

Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido 

declarados obligatorios en mas de una Entidad Federativa; 

obligaciones patronales en materia educativa, en fos 

términos de Ley; y respecto a las obligaciones de los 

patrones en materia de capacitacién y adiestramiento de 

sus trabajadores, asi como de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales 

centaran con el auxilio de las estatales, cuando se trate de 

ramas 0 actividades do jurisdiccién local, en los términos de 

la Ley reglamentaria correspondiente.” 

10. Reforma de 19 de diciembre de 1978 

  

En esta fecha fue adicionado el articulo 123 en su parte inicial, para que sus dos 

primeros parrafos dijeran: 

"Toda persona tiene derecho a! trabajo digno y socialmente util; al efecto, se 

promoveran la creacién de empleos y la organizacién social para el trabajo, 

conforme a ta Ley. 
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El Congreso de la Unién, sin contravenir a las bases siguientes, deberd expedir 

leyes sobre el trabajo, las cuales regiran: [...]" 
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CAPITULO Iil 

LA POSICION EMPRESARIAL ANTE LA LEGISLACION LABORAL 

VIGENTE 

A) Los empresarios y la reforma procesal de 1980. 

Cuando tuvo lugar la reforma procesal de 1980, bajo el gobierno del ex-presidente 

José Lépez Portillo, no tardé en manifestarse la abierta oposicién de los 

empresarios. 

Esta contraposicién se ha venido elaborando de manera sistematica y profunda a jo 

largo de los ultimos diez afios, con frecuencia se ha expresado en forma de 

insistencia, en tal caso que, si no se reforma radicalmente !a legislaci6n laboral 

vigente; cuando menos sea modificada su parte procesal, para restaurar el 

equilibrio y el trato justo que toda Ley debe garantizar a las partes implicadas en 

algun litigio. . 

La critica mas grave que los empresarios han hecho, a la parte procesal de la Ley 

se refiere precisamente, a su anticonstitucionalidad, misma que consiste en ubicar 

de antemano a los empresarios en posicién de desventaja frente a los trabajadores. 

Tal vez el caso mas grave se de en la llamada “carga de la prueba", misma que se 

atribuye al patrdn, independientemente de que quien afirme sea el trabajador. 

Con esto se viola uno de los mas elementales principios del derecho procesal: "El 

que afirma tiene que probar". En la Ley laboral se da el caso de que, aun cuando el 

trabajador sea quien afirme, el patrén debe probar que el trabajador no tiene razén. 
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Este es uno sdlo de los multiples ejemplos que han hecho de la reforma procesal 

de 1980 un arma no sélo contra los empresarios, sino contra la productividad y la 

sobrevivencia misma de las empresas (especialmente de las pequefias). 

B) La opinién empresariat ante las consultas de 1988 acerca de la legislacién 

taboral 

El 24 de marzo de 1988, dijo en Chihuahua el entonces candidato del PRI a la 

Presidencia de la Republica: 

"Sé de la peticién de revisar el marco legal que rige las 

relaciones laborales. Precisamente por ese planteamiento de 

fos trabajadores organizados de México es que, dentro de la 

campafia, hemos integrado un grupo, encabezado por 

nuestro Partido y compuesto por dirigentes obreros, 

representantes de los empresarios y conocedores del 

derecho laboral, para que juntos dialoguemos sobre cuales 

son esas leyes que el México del siglo XXI requiere y 

demanda desde ahora." 7° 

En efecto, Carlos Salinas de Gortari recibié durante su campafia diversas 

peticiones de lideres obreros en el sentido de que se reformara la Ley Federal del 

Trabajo vigente o, francamente, se le sustituyera. 

Sin embargo también los patrones, guiados por el entonces propésito salinista de 

combatir el populismo, la demagogia y la apatia y sentar las bases de un pais mas 

modemo, consideraron que la actual Ley que es precisamente, populista y 

demagédgica, no contribuye a elevar la productividad, pues otorga demasiadas 

** Discursos de Campafia. (Del 13 al 30 de marzo de 1988). Tomo IX. Secretaria 
de Informacion y Propaganda del CEN del PRI 
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concesiones a los trabajadores y corresponde a los rasgos de un pais pre- 

modemo. 

Vistas ambas posturas, el entonces aspirante a la presidencia de la Republica 

ordené Ia integracién de una comisién del hoy desaparecido Instituto de Estudios 

Politicos, Econémicos y Sociales (IEPES), integrada tanto por empresarios como 

por obreros y representantes del Partido (aun cuando, formalmente, los 

empresarios no constituyen un sector de este organismo), para dar lugar a lo que a 

partir de ese momento se denominé “Legislacion Laboral del Siglo XXI". 

Con el propésito de darle forma tuvieron lugar diversas reuniones de trabajo, a raiz 

de las cuales el IEPES present6 a Salinas un proyecto de Ley que nunca fue dado 

a conocer y se le manejé con reserva. : 

Esta reserva puede atribuirse a una de dos causas fundamentales: a que seria 

favorable a los obreros y los patrones emprender una campafia para combatir el 

proyecto; o a que fuera desfavorable a los obreros y, entonces, seria de esperarse 

igual actitud de sus lideres, quienes podrian capitalizar esta situacién en su propio 

beneficio. 

Sin embargo, tampoco debe desconocerse la presencia de los partidos de 

oposicién; los de izquierda objetarian el proyecto alegando que seria tibio en los 

avances obreros, 0 pro-patronal, mientras que los de derecha podrian sefialar que 

el proyecto seria populista y demagégico. 

Lo que los representes del IEPES dijeron durante ta campafia salinista, no 

proporcioné detalles sobre el contenido del proyecto. Ya desde 1989, los diputados 

miembros de la Comisién de Trabajo y Previsién Social, también dedicaron tiempo 

a la elaboracién de su propia version de lo que deberia ser la nueva Ley Federal 

del Trabajo. Incluso llegando a organizar discusiones al respecto, con la 

participacién de representantes obreros y empresariales. 
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C) Competitividad, productividad y legistacién laboral 

El tema de la legislacién laboral, desde fa perspectiva de los empresarios, se 
encuentra vinculado con diversos aspectos de la vida nacional: la productividad, la 
Competitividad (interna y extema) de empresas, el mejoramiento del nivel de vida 
de los trabajadores y, en general, el desarrollo econémico del pais. 

Como afirmé Sergio Sarmiento, ta gran discusién en ef medio laboral mexicano 
deberia centrarse, en esos momentos dificiles, en la bUsqueda de las medidas 
Practicas que permitieran una mejoria en el nivel de vida de los trabajadores. 

En contraste, el debate se enfocd, paraddjicamente, hacia una cuestién de 
Principios en la que la gran disyuntiva era saber si deberia o no modificarse la Ley 
Federal del Trabajo 0 el articuto 123 de la Constitucién.2” 

Fidel Velazquez y los sindicatos oficiales en su Momento, optaron por defender a 
ultranza la legislacién vigente. Para ellos, el articulo 123 constitucional y la Ley 
Federal del Trabajo son mandamientos insuperables, surgidos de una lucha 
revolucionaria que ha colocado a los trabajadores mexicanos en una situacién muy 
avanzada en relacién con la de los obreros de otras partes del mundo. 

Seguin Fidel Velazquez, son los trabajadores de Estados Unidos y Canada los que 
sienten envidia hacia los trabajadores mexicanos. Esta afirmacién es, cuando 
menos, involuntariamente humoristica. 

La verdad es ‘que ningun trabajador de las dos Potencias mencionadas podria 
sentir envidia por el nivel de vida de ios trabajadores mexicanos. Tal vez ias leyes 
laborales de esos paises no estén tan colmadas de buenos deseos como la 
mexicana, pero el hecho es que tanto los trabajadores canadienses como los 

  

* Sarmiento, Sergio. "Resistencia al cambio laboral". El Financiero. México, D. F., 2 de mayo de 1994. p. 85. 
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estadounidenses viven mucho mejor, que los mexicanos y al final esto es lo que 

importa. 

’ Precisamente uno de los argumentos de los empresarios fue, que si de verdad se 

queria mejorar el nivel de vida de los trabajadores mexicanos deberla modificarse 

la legislaci6n laboral, en un nuevo escenario que favoreciera la competitividad, en 

el cual los trabajadores tendrian mejores opciones para desarrollar su nivel de vida. 

Ante esta condicién, ga qué obedecia la obstinada defensa que los lideres obreros 

hacen de la actual legislacién laboral? 

éPor qué ni siquiera accedieron a que se estudiase fa posibilidad, de que dicha 

legislacién fuese modificada en algunas de sus partes? 

Sin duda, la raz6n principal era que, aun cuando nuestra legislacién laboral no ha 

permitido que los obreros mexicanos tengan mejores posibilidades de vida, ha 

otorgado a los lideres mexicanos un poder politico extraordinario y la capacidad de 

hacerse ricos en lo personal. 

En este punto, podria afirmarse con verdad, que los lideres obreros 

estadounidenses y canadienses deben de sentir gran envidia hacia sus congéneres 

mexicanos, dados los privilegios, influencias y canonjias con que cuentan. 

Algunas de las propuestas para modificar la Ley laboral mexicana, han sido 

rechazadas por la légica mas negativa que pueda existir. 

Por ejemplo, se planteo la posibilidad de que en nuestro pais se permita ta 

contrataci6n de personal por horas, como se hace en los dos paises vecinos de 

Norteamérica. 
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Quienes defendieron la citada propuesta argumentando, que ello daria mayor 

flexibilidad a las empresas mexicanas para aumentar su produccién en momentos 

de incremento temporal de la demanda, en consecuencia, reduciria la tragica 

situacién de desempleo que vive nuestro pais. 

La respuesta de los grandes lideres sindicales, sin embargo, es negativa: no 

porque la medida no vaya a beneficiar a los trabajadores y a las empresas, sino 

Porque puede disminuir el poder de los grandes sindicatos para controlar las 

contrataciones de las empresas. Es entonces cuando se ve que la resistencia de 

los lideres al cambio no obedece a algtin afan de defender a los trabajadores, sino 

al propésito de no ceder posiciones de privilegio. 

En todo caso la esencia de la posicién empresarial es que la legislacién laboral 

vigente se opone a la competitividad que, si antes era necesaria, hoy - dentro del 

proceso de globalizacién econdémica en el mundo - es indispensable, con las 

consecuencias derivadas del Tratado de Libre Comercio. 

Es un hecho pues, desde esta perspectiva, que la legislacién laboral vigente esta 

refida con la competitividad tan pregonada como propésito nacional. 

D) Las desventajas que plantea a los empresarios mexicanos la actual 

legistacién Jaboral frente al TLC. 

A lo largo del afio 1994 circulé recurrentemente el rumor acerca de la inminente 

modificacién de la legislacién laboral. Al respecto, los especialistas pendientes de 

ese acontecimiento plantearon las siguientes hipdtesis acerca del rumbo que 

podrian tomar las reformas: 

1. Se modificaria exclusivamente el apartado procesal de la Ley de 1970, mismo 

que fue objeto de la mas acre oposicién empresarial. Asi se optaria por intentar 
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Satisfacer a los empresarios sin dafiar demasiado los nexos que el Estado tiene 

con los lideres obreros oficialistas. 

2. La Ley seria sustituida de plano por una nueva, con Io cual el gobierno salinista 

Qptaria por afrontar la oposicién esperada de los lideres obreros. 

3. Se realizarian modificaciones superficiales sélo en aquellos puntos que han 

demostrado ser obstaculos frente a las exigencias del Tratado de Libre 

Comercio. 

4. No se modificaria la Ley, por temor a la oposicién de los lideres obreros yano 

Satisfacer suficientemente las expectativas de los empresarios. A cambio, se 

estableceria en la practica la estrategia de favorecer en los juicios laborales a los 

empresarios. 

Cualesquiera de los puntos enumerados hizo evidente que la implantacién de! TLC 

exigia la modificacién de la legislacién laboral. 

Al respecto, un reportaje con enfoque obrerista elaborado por Andrea Becerril 

sefiala que, en la practica, en los tiempos recientes se ha impuesto una “legislacién 

labora! paralela" tendiente a favorecer las demandas empresariales: 

“La década perdida tatinoamericana -dice Becerril- 

significé para los trabajadores mexicanos la derrota de 

practicamente todos los movimientos reivindicativos, la 
aplicacién en los hechos de una nueva legistacién, paraleta 

a ta Ley Federal del Trabajo, por io que derechos 

fundamentales como tos de huelga, libre asociacién y 
estabilidad en el empleo no operan en la practica".2* 

* Becerril, Andrea. "Se abre paso en la practica una legislaci6n taboral parateta". La 
Jornada, México, D. F., 29 de abril de 1994. p. 20 
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Para respaldar su afirmacién, la reportera presenta datos recopilados en diversos 

paises latinoamericanos. 

Hacia abril de 1994, en esferas gubernamentales comenz6 a escucharse la version 

de que tanto el articulo 123 como la Ley Federal del Trabajo serian modificados 

durante el periodo ordinario de sesiones que estaba por emprender e! Congreso de 

la Unién. 

Era evidente que la decisién no estaba tomada, pero también, que en "las alturas” 

del poder estaba en marcha una tensa discusién para determinar si se abrogaba la 

legisiaci6n vigente a fin de sustituirla por una mas adecuada a las exigencias 

planteadas por el Tratado de Libre Comercio. 

De haber ocurrido la discusién en el Congreso es de preverse que los patrones 

insistirian en que el gobierno salinista cumpliera su compromiso - adquirido en 

privado - de sustituir el esquema salarial de jornada diaria por el de pago por hora, 

demanda que constituyé un punto central del proyecto patronal, y los obreros en 

contra de esta o cualquier otra modificacién que significaria “retroceder en las 

conquistas” de los trabajadores. , 

En este punto, resulta interesante hacer notar que tres dias antes de ser 

asesinado, e! candidato del PRI a la Presidencia de la Republica, Luis Donaldo 

Colosio, habia dado su palabra en publico a Fide! Velazquez en e! sentido de que 

la legislaci6n laboral vigente no seria modificada: 

“Los obreros -dijo Colosio- tienen derecho a una vida digna y no podemos 

aceptar ineficiencias, burocraticas o pretensiones clientelares, que 

posterguen su anhelo de justicia".” 

La Jomada. México, D, F., 3 de abril de 1994. p. 4. 
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Por su parte, el ex Presidente Salinas, al Participar en la ceremonia efectuada con 

motivo del 75 aniversario de la Organizacién Internacional del Trabajo, también 
destizé entre lineas su compromiso de no modificar la legisiacion laboral: 

“No se trata simplemente de competir por competir, sino de 

impulsar las capacidades productivas del pais beneficiando 

tangiblemente a los trabajadores mexicanos, de ahi que las 

instituciones sociales se propongan garantizar la calidad de 

vida de esos trabajadores."™ 

Asi, Salinas daba a entender que ni siquiera ia necesidad de fomentar ta 
competitividad de las empresas mexicanas en lo interno y ante el exterior levaria a 

modificar el marco laboral vigente y que, en caso preciso, la competitividad deberia 
fomentarse y encontrarse por otros caminos. Esta version era respaldada por 

diversos observadores favorables al régimen o a los lideres sindicales.?' 

Un articulista cercano al régimen sefialaba en mayo de ese afio: 

".las organizaciones patronales no han dudado en 
demandar y pregonar un cambio en la legislacién laboral. 

Dichos cambios atacarian las normas que, tutelando a los 
asalariados, son hoy un factor que ‘resta’ competitividad al 

aparato productivo nacional. Los derechos legales laborales 
se han convertido en un ‘estorbo' para el “progreso’. 

Quienes pregonan esto olvidan una serie de supuestos sobre 
los que funciona el sistema politico mexicano, el principal es 
el de ser, desde luego, una estructura corporativista. La 
legislacién y las organizaciones oficialistas obreras le han 

  

* Gallegos, Elena. “Respetar el actual marco laboral, compromiso de Carlos Salinas". La Jornada. México, D. F., 19 de abril de 1994. p. 14. 
*' Cabrera, Enriqueta. "Apunte politico”. El Dia. México, D. F., 4 de abril de 1994. p. 4. 
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permitido al gobierno contar con el apoyo de los asalariados, 

este apoyo ha sido un factor no sélo de mediatizacién sino 

de estabilidad social. 

Si desaparece el derecho actual uno de los pilares del 

sistema se tambalea y con él todo el conjunto. Una de las 

explicaciones de las transformaciones politicas del México 

actual radica justamente en ios cambios que se han 

producido en las relaciones trilaterales de asalariados, 

Estado y empleadores..."*? 

De acuerdo con el discurso anterior apareceria que el orden actual es intocable y 

que, suceda lo que suceda en las relaciones econdémicas internas y externas del 

pais, fas relaciones laborales no deberian ser modificadas de ninguna manera y, 

menos atin, el marco legal que las rige. 

Evidentemente tal postura es errénea. En una de las escaramuzas verbales entre 

empresarios y lideres obreros oficiales durante la pasada administracién, el Sector 

Privado, formulé una serie de propuestas de modificacién de las leyes laborales, 

mismas que fueron rechazadas de inmediato por Fidel Velazquez, a nombre de la 

cUpula que representa. 

En una carta enviada a Fide! Velazquez a propésito de tal rechazo, fos dirigentes 

empresariales de la Confederacién Nacional de Camaras de Comercio 

(CONCANACO), de ia Confederacién Patronal de la Republica Mexicana 

(COPARMEX) y de la Camara Nacional de la Industria de la Transformacién 

(CANACINTRA), argumentaron que el propésito de los empresarios y de los lideres 

trabajadores es, o deberia ser, comtn: incrementar la productividad y aumentar los 

ingresos y el nivel de vida de los trabajadores. 

» Lares Romero, Victor Hugo. "¢Cambios en el derecho laboral?” El Dia. México, 
D. F. 23 de mayo de 1994. p. 4. 
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Mas aun, sefialaron en esa ocasién que lo segundo sé!o podria lograrse a 

Condici6n de que se lograra lo primero, pues si la produccién era precaria, las 

empresas no estarian en posibilidad de mejorar la situacién de los trabajadores. 

Asimismo, los lideres patronales puntualizaron que deberia buscarse, de manera 

simultanea, la competitividad de la empresa mexicana frente a la extranjera yen los 

Mercados internacionales; el abasto suficiente, oportuno y accesible de bienes y 

servicios para los consumidores, asi como el incremento del salario real y el nivel 

de vida de los trabajadores mexicanos. 

En su carta, los patrones expusieron que el interés de realizar reformas a la 

legislaci6n labora!, estaba orientado al perfeccionamiento de la vida productiva. 

“Entendemos - dijeron -, que este perfeccionamiento debe 

ser referido a los procesos que en ellas se den y el 

mejoramiento de los trabajadores, no sélo para mantener la 

planta laboral, sino para ampliarla en beneficio de los 

mexicanos que cada dia se incorporan al mundo laboral".** 

Pese a la necesidad ya demostrada, aqui de que la legislacién laboral fuese 

modificada, el profesor Baltazar Cavazos Flores, asesor laboral del Consejo 

Coordinador Empresarial, dijo: 

"... que en virtud de las condiciones politicas inestables que 

vive el pais, todo parece indicar que el gobierno salinista y 

su probable sucesor priista han decidido no modificar dicha 

fegislacién..."* 

  

* Rodriguez Lépez, Leticia. “Reta la IP a los obreros para discutir los cambios a 
la LF.T. para el 3 de mayo". El Financiero. México D. F. 24 de marzo de 1994. p. 
37. 
* Sosa, Ivan. "Descartan reformas a la Ley Federal del Trabajo, en breve”. El 
Financiero. Mexico, D. F. 28 de abril dé 1994. p. 35. 
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CAPITULO IV 

PERSPECTIVAS DE UNA NUEVA LEGISLACION LABORAL: 

LA OPINION EMPRESARIAL ANTE OTRAS OPINIONES 

A) Propuesta de la Fundacién Cambio XXI del PRI 

En términos generales, a Juzgar por lo dicho durante la campafia del licenciado 

Carlos Salinas de Gortari, todo parecia indicar que los autores de la nueva versién- 

proyecto de la Ley Federal del Trabajo, oscilaban entre dos posturas extremas: 

introducir considerables avances en favor de los trabajadores, o dar al proyecto un 

enfoque "modernizador" 

No se olvide que este ultimo término, en esos dias, en e! lenguaje del régimen 

Salinista, tuvo varias implicaciones trascendentales: el combate a la 

improductividad, el realismo econdmico, la reestructuracién det sector para estatal, 

etc. ° 

Como parte del realismo econémico y del combate a la improductividad, tal vez, el 

proyecto que guardaba la Fundacién Cambio XXI, y el que abrigaban los diputados 

endian a ‘replantear’ las llamadas "conquistas obreras”. 

Ese replanteamiento podria orientarse a fomentar la productividad, “negociando”, 

con los lideres obreros algunas de las prerrogativas actuales de sus agremiados, 

sobre todo en aquellos puntos en los que los efectos politicos podrian ser menores 

0 tolerables . 

Es de presumir que la administracién salinista se encontrara estudiando los 

‘proyectos existentes y valorando sus respectivas implicaciones antes de enviar al 

Congreso de la Unién una iniciativa de Ley que abrogara a la Ley Federal del 

Trabajo y ta sustituyera por otra, o hacerle profundas reformas. 
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B). Reaccién Empresariai 

Los empresarios dieron a conocer su postura: se inclinaron en el sentido de que la 

Ley deberia ser sustituida por otra o reformada de tal modo que fomentara la 

productividad, combatiera la holganza y no representara un peso tan grave como el 

que, en opinién de ellos, representa ia Ley vigente en la economia y el desarrollo 

de las empresas. 

Obviamente, por voz de los dirigentes de la Confederacién Patronal de la Republica 

Mexicana y del Consejo Coordinador Empresarial, los empresarios dijeron que no 

tolerarian mayores prestaciones para los trabajadores, pues muchas empresas, 

sobre todo las pequefias, irlan a la quiebra. 

Debe observarse que este mismo argumento fue esgrimido antes de que se 

promulgara la Ley de 1931, y antes de que entrara en vigor la de 1970. No pasd 

nada, tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones. 

B.1. Consejo Coordinador Empresarial 

Previa aclaracién de que las opiniones que se mencionan a continuacién son -a 

titulo personal de quien las formuld -, advertiremos también que dichas opiniones 

fueron difundidas mediante el Boletin Juridico del Consejo Coordinador 

Empresarial. 

La légica permite deducir que esas opiniones no habrian sido difundidas en ese 

érgano, si no tuvieran algun grado de respaldo moral en fa importante situacién. 

Hechas estas aclaraciones, procederemos a resumir las opiniones a las que nos 

referimos: 
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En el sentido anterior, el abogado Tomas Sanchez Baylén consideraba que: 

"La prudencia y la experiencia en materia legislativa, 

aconsejan no abrogar leyes para sustituirlas por leyes 

totalmente nuevas, sobre todo si las leyes vigentes fueron en 

buena medida para mantener la armonia y la justicia entre los 

gobernados, como acontece en cierta medida con ia vigente 

Ley Federal del Trabajo. 

Lo aconsejable en consecuencia no es una nueva 

Legislaci6n Laboral, sino ta modificacién de la Ley Federal 

de! Trabajo vigente para adecuarla, no solamente a fas 

circunstancias politicas y socioecondémicas actuales, sino 

para que rija y estimule a la ‘moderna’ economia de mercado 

que se proyecta desarroflar en el pais."** 

Este autor opinaba que las reformas a la Ley, no debian proponerse mejorar las 

condiciones de vida de la clase trabajadora, pues esto daria lugar a una legisiacién 

de caracter populista. 

El propésito, en cambio, deberia ser que la Ley fuese mejor que la actual desde el 

punto de vista técnico juridico. 

“Por ello el sentido def nuevo Derecho del! Trabajo no puede 

ser otro que facilitar, mediante una inteligente flexibilizacién 

de sus normas, la creacién de nuevas fuentes de trabajo y su 

operacién eficiente, estimular !a productividad mediante la 

promocién de los mas capaces y responsables, etc., todo 

» Sanchez Baylén, Tomas. "La nueva legislacion laboral anunciada por el regimen. 
Reflexiones de un abogado.” En: Boletin Juridico del Consejo Coordinador 
Empresarial Numero 24, Junio de 1994. p. 5 
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ello sin perjuicio de las garantias tutelares minimas. [...] Un 

excesivo paternalismo de las normas laborales, tendiente a 

acentuar la minoridad o necesidad de tutela de los 

trabajadores frente a los empleadores en fa relacién laboral, 

tiene necesariamente el mismo efecto que el paternalismo en 

fa educacién, que importante insiste en los derechos por 

encima de las obligaciones, e impide que el educando 

desarrolle el sentido de responsabilidad, que es el verdadero 

motor de la superacion."* 

En general puede decirse que el autor que hablé en el organo juridico del Consejo 

Coordinador Empresarial, esta de acuerdo con la vigencia de las actuales normas 

tutelares de derecho sustantivo que contiene a Ley Federal del Trabajo. En ningtin 

momento se pide que haya un retroceso en lo que se refiere a las garantias 

basicas (derecho a la indemnizacién, derecho a !a huelga, etcétera). 

A lo largo de este alegato se encuentran constantemente argumentos contra el 

enfoque (inspirado-en el jurista Alberto Trueba Urbina), segtin el cual mas que ser 

justa, la Ley Federal del Trabajo debe ser un instrumento eficaz de la lucha de 

clases. 

Asi, se dice con respecto a la garantia del salario minimo, que: 

“un incremento de tos salarios minimos compensatorio de la 

pérdida de su valor adquisitivo, asi como el cambio de Ia politica 

salarial, que son objeto de la justa y ya apremiante demanda de la 

clase trabajadora, no constituyen materia de la anunciada 

modificacién de la Legislacién Laboral, sino que corresponden a la 

direccién de la politica econémica del régimen.” 

* Ibidem, p. 15. 
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Esta es la respuesta de Sanchez Baylén a la demanda de que mediante la reforma 

a la Ley se asegurase un nuevo criterio para establecer el salario minimo, demanda 

que habian abanderado los “lideres obreros populistas”. 

Hay también la exigencia de que la determinacion de la cuantia o el porcentaje que 

Corresponderia a los trabajadores en las utilidades de las empresas, quedara al 

margen o fuera de cualquier modificacion que se propusiera para la legislacion 

laborat.?” 

Todas las demandas que Sanchez Baylén enumeré después, estaban 

encaminadas a que se enmendase el enfoque politizado (incondicionalmente 

partidario del trabajador y viciado a ultranza contra el empleador) e inadecuado en 

términos de técnica juridica que, a su juicio, caracterizaban a la reforma procesal 

de 1980. 

Los vicios principales que el autor encontré tienen que ver con violaciones a los 

articulos 14 y 16 constitucionales. Esto se deriva de que la actual Ley, sobre todo 

en su parte procesal, quiere lograr a como dé lugar que el trabajador y el 

empleador sean iguales. 

Acto seguido, Sanchez Baylén se propuso demostrar fa inconstitucionalidad de 

algunos preceptos de fa Ley en su parte procesal (reformada en 1980). 

Manifestando que la inconstitucionalidad tenia que ver con los siguientes hechos: 

¢ E! articulo 685 es inconstitucional porque permite a la 

Junta convertirse en juez y parte en el proceso al asesorar 

al trabajador en la elaboracién de su demanda. 

¢ La suplencia del quejoso séfo compete a la Procuraduria 

Federal de la Defensa de! Trabajo, no asi a la Junta. Esto 
  

” Ibidem p. 19. 
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hace que sea comin que la Junta condene a los 

empleadores a pagar prestaciones que no fueron 

reclamadas en la demanda original. 

En lo que se refiere a la carga de la prueba, se violentan 

los mas elementales principios procesales al ordenar que 

la carga de la prueba radique sobre el empleador y se 

libere de ella, a ultranza, al trabajador. Se olvida que: 

La carga de la prueba no constituye una obligacién que 

pueda atribuirse a ninguna de las partes en un proceso. Su 

significado es el resultado de un principio légico o norma 

técnica necesaria para resolver toda controversia y que 

consiste en determinar a cual de las partes corresponde 

aportar pruebas para demostrar sus proposiciones o 

pretensiones en la controversia. 

Se designa como carga o fatiga probatoria y no como 

obligacién porque la falta de aportacién de las pruebas no 

trae aparejada una sancién, sino unicamente la pérdida de 

la oportunidad de demostrar en un juicio aquello que se 

pretende, con sus consecuencias inherentes. 

Los principios reguladores de distribucién de la carga de 

la prueba son normas Iégicas desarrolladas en la teoria 

de! proceso general y del proceso civil en especial, por 

eso las leyes procesales distribuyen las cargas 

Probatorias, sefialando las circunstancias o hechos que 

deba probar cada parte de conformidad con sus 

tespectivas proposiciones que vienen a integrar la litis o 

controversia.”™ 
  

* Ibidem, pp. 30-34 
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De manera inusitada, sin embargo, la Ley asigna injustamente la carga de la 

prueba al empleador y faculta a la Junta para eximir de ella al trabajador, de 

acuerdo con lo que este sostenga o niegue a !o largo del juicio. 

Et autor demand6, que este vicio que va contra los principios basicos del Derecho 

Procesal deba ser enmendado, en una reforma que resultaria inaplazable. 

Lo mismo dice de la carga de fa prueba de! trabajo extraordinario (horas extras), 

cuya demostracién compete al patron. Un obrero puede argumentar que trabajé 

miles de horas extras, sin haberlo hecho realmente, y si el patrén -por no llevar 

controles de entrada y salida, como ocurre en muchas pequefias empresas del pais 

y aun en las grandes, cuando se trata de altos empleados que tienen libertad de 

movimiento - no logra demostrar lo contrario, sera condenado a pagar lo que el 

trabajador exija. Muchos fraudes han sido cometidos a la sombra de este 

ordenamiento, sefala e} autor. 

En lo que se refiere al despido, el autor comenta que: 

“El legislador de !a Reforma Procesal de 1980, al establecer 

una forma procedimental solemne para el despido, ha venido 

a desvirtuar todo el contenido obligacional de la relacién de 

trabajo, al convertir en inoperantes todas las causales de 

despido previstas en la Ley, si falta el cumplimiento cabal de 

tal formuta."** 

El articulo 47 de la Ley prevé un procedimiento para el despido, pero su 

celebracién esta sujeta a tantos avatares, que generalmente es muy dificil para el 

empleador demostrar la justificacién de aquél atin en los casos de fraude u otros 

dafios graves causados por el trabajador a su patrén. 

* Ihidem, p. 39 
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Sin duda, el problema mas grave que encuentra el abogado Sanchez Baylon, es el 

de la representacion de las partes en el juicio, que se ha prestado a numerosas 

controversias en desventaja del patron, a quien se impone la exigencia de 

presentarse a todas las etapas del proceso, exigencia que no existe para el 

trabajador, quien puede acudir por medio de apoderado. 

Con excepcién de la firma de un convenio de terminacién de la relacién de trabajo 

que en forma por demas absurda debe obligatoriamente ser ratificada por el 

empleado. 

Al trabajador le basta extender una carta poder a su abogado, mientras que en el 

caso de las personas morales sélo se admitira a una “entidad representativa", con 

fo cual se incurriria en el absurdo de obligar a la Asamblea de Accionistas o al 

Consejo de Administracién en pleno. 

Visto lo impractico de este precepto, en un alarde de rigidez las juntas obligan a los 

patrones a extender a sus abogados poderes notariales, con lo cual, 

evidentemente, los notarios deben estar de placemes. 

En este punto e! autor ha encontrado particulares violaciones a las garantias 

individuales que consagra la Constituci6n, pues la Ley llega al extremo de dar por 

contestadas en sentido afirmativo todas las audiencias a las que el patrono acuda 

inadecuadamente representado (con lo cual técnicamente se considera que no se 

presenté) o de las que se ausente fisicamente. 

De tal modo que cualquier afirmacién que haya hecho e! trabajador adquirira 

certeza para la Junta, gracias a una aberracién procesal. 

“Normas como la comentada - dice el autor -, deben desde 

fuego derogarse en una nueva Legislacién Labora! para la 

democracia socioeconémica moderna que se proyecta”.“” 

““Ibidem, p. 45 
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En cuanto al derecho colectivo, en fo que se refiere especificamente a las huelgas, 

el autor considera absurdo que, de acuerdo con el articulo 469 de la Ley, ni 

siquiera los trabajadores puedan dar por terminada la suspensi6n de tabores si no 

se cumple con alguna de las condiciones que sefiala ese articulo (convenio entre 

ellos y ia empresa, allanamiento del patrén a las peticiones de los huelguistas o 

laudo arbitral de la Junta o de un arbitro privado elegido de comun acuerdo entre 

las partes). 

Por ello, Sanchez Baylén se acogié a las sugerencias del abogado Guillermo Roel, 

quien propone dos soluciones a ese problema técnico que alarga excesivamente 

las hueigas: que se reformaran los articulos 929 y 930 de la Ley, para que las 

partes pudieran demandar en repetidas ocasiones y alin pasado el periodo de 72 

horas, la calificacién de la huelga, sin que una declaracién de inexistencia posterior 

a varias de existencia precedentes sea considerada ilegal. 

La segunda recomendaci6n era que se modificara la fraccion IV del articulo 469, 

para que fa Junta pudiera dar por terminado el conflicto, si un laudo de ella asi lo 

determinase, previa solicitud de los trabajadores huelguistas en ese sentido. 

Finalmente, el autor se refiere a los emplazamientos a huelga con fines de 

extorsi6n. Este fendmeno, en su opinién, obedece a la credibilidad y apoyo 

indiscriminados que la actual Ley Federal del Trabajo otorga a los dirigentes 

sindicales en perjuicio de terceros o de los propios trabajadores a los que la Ley 

deberia proteger. 

Se trata de los emplazamientos a huelga con fines de extorsién, promovidos por . 

organizaciones sindicales piratas, que localizan a sus victimas, aquellas empresas 

que no tengan un contrato colectivo de trabajo debidamente depositado y 

registrado ante la Junta competente, simplemente en el directorio telefénico o 

valiéndose de cualquier otro medio. 
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"Una vez localizadas las victimas, se  presentan 

emplazamientos a huelga fraudulentos supuestamente 

Promovidos en representaciébn de la mayoria de los 

trabajadores de una empresa, para obtener la celebracién o 

firma de un contrato colectivo de trabajo, sin que, en la 

inmensa mayoria de los casos, el sindicato emplazante 

cuente con afiliacién alguna de los trabajadores de la 

empresa emplazada."*' ES
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De acuerdo con la fraccién II det articulo 451 de la Ley, la Junta esta impedida de 

calificar previamente la huelga, lo cual, por tanto, le impide también cerciorarse de 

si el sindicato emplazante representa o no a la mayoria de los trabajadores a 

nombre de los cuales dice emplazar. 

Esto hace que diariamente, ante los ojos cémplices, impotentes o indiferentes - 

segun sea el caso - de los presidentes de las juntas, ocurran verdaderos chantajes 

contra las empresas, las cuales, ante el riesgo de verse cerradas en un plazo 

perentorio de seis dias, tienen que acceder a las pretensiones de la organizacién 

emplazante, generalmente "pirata", (ilegal) que sélo busca obtener para su lider 

una fuente periédica y perpetua (contrato de proteccién) de ingresos econdémicos. 

Paraddjicamente, el “contrato de proteccién” se convierte en el tinico recurso con el 

que cuenta la empresa para defenderse de la extorsién. 

Por tanto, el autor recomienda que sea modificada la Ley para que la Junta pueda 

comprobar ia representatividad que el sindicato emplazante tiene en la empresa 

emplazada. 

B.2. Confederacién Patronal de la Republica Mexicana 

En el mes de julio de 1994 la Confederacién Patronal de la Republica Mexicana 

(COPARMEX) dio a conocer su punto de vista sobre los elementos que deberia 

“ Ibidem, p. 50. 
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contener ta Legislacién Laboral del Afio 2000, a la que se refirié el ex-presidente de 

la Republica, Lic. Salinas de Gortari. 

Esta organizacién consideré que !os principios generales de Derecho, en la nueva 

Ley, deberian ser: 

e Orientarse hacia la calidad, la productividad y la 

conciencia de los mexicanos sobre el valor que tiene el 

trabajo productivo como factor de realizaci6n humana y 

generador del desarrollo, a fin de ir logrando un cambio 

hacla la flexibilidad, la competitividad y la modernidad de 

la cultura labora! del pais. 

e Pugnar por una mayor responsabilidad en cuanto a 

derechos y obligaciones de todas las partes que 

intervienen en la relacién taboral. Reconocer e! principio 

protector en la legislacién laboral, sin incurrir en el 

paternalismo. 

e Dotar al texto de la Ley Federal del Trabajo de una mayor 

maleabilidad en cuanto a la normatividad de las relaciones 

de trabajo, partiendo de! principio de que la dignidad del 

hombre y los "derechos humanos" deben ser respetados 

por encima de cualquier otro precepto. 

« Concientizar a trabajadores y empresarios de que la 

situacién que vive nuestro pais y su entorno internacional 

nos obligan a cambiar de cultura en todos los niveles, 

adecuando todo proceso productivo a las reglas de 

comercio y a la competencia internacional, respetando los 

derechos humanos. 
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e Procurar que en la administracién de las relaciones 

laborales la intervencién gubernamental. sea minima, pero 

sin dejar de reconocer el papel de arbitro que como 

autoridad ejerce. 

« Hacer que la Ley Federal de! Trabajo considere en su 

contexto y operacionalidad e! hecho de que !a mayor parte 

de las empresas de México son: micro, pequefias y 

medianas, lo cual debe hacer que se reconozca que el 

régimen juridico debe estar al alcance de las posibilidades 

de quienes generan fuentes de trabajo. 

Ademas, la COPARMEX formulé otras observaciones, que agrupa en los siguientes 

rubros: 

Flexibilizacién de la normatividad de las relaciones individuales de trabajo. En este 

punto se sefala que la Ley deberia: 

e Simplificar al maximo la legistacién laboral, moldedndola y 

eliminando de su contexto toda huella de regulacién 

excesiva. 

© Propiciar la utilizacién de servicios de trabajadores en 

actividades multiples, independientemente del puesto 

asignado, debido a que la tendencia de las empresas 

modernas esta orientada al desarrolio de lo que se ha 

dado en ilamar ‘multi-habilidades' aspecto que viene a ser 

la diferencia muchas veces entre una empresa productiva 

y otra que no lo es. 
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e Hacer mas flexible el término de la jornada diaria, que 

permita reducirla o ampliarla por convenio entre las partes 

y lo inherente al turno, puesto, descanso y horarios. 

¢ Deberia destacarse la conveniencia de que el pais siga 

bajo el régimen de la jornadas de 48 horas de trabajo 

distribuidas a voluntad de las partes. 

e Permitir que las partes establezcan libremente la duracién 

de tos contratos individuales de trabajo. 

e Adecuar los casos de_ contratacién por tiempo 

doterminado. 

e Incluir aspectos relacionados con ta demostracién de 

capacidades y habilidades de los trabajadores de nuevo 

ingreso durante periodos de capacitacién con términos 

precisos y un pago que guarde la adecuada referencia con 

el de los puestos de planta calificados, lo cual se aplicaria 

también en las promociones. 

Modernizacién de las relaciones de trabajo y sus formas de terminacién. Aqui se 

sefiala que la Ley debe: 

e Manejar el principio de la estabilidad en el-empieo. 

« Simplificar los procedimientos de retiro, tras revisar los 

conceptos de indemnizacion, retiros y salarios caidos. 
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Revisar las causas de rescisién del contrato taboral, 

estableciendo un procedimiento sencillo y seguro para 

estos casos. 

Conceder a los trabajadores y a la empresa negociar los 

retiros en franca libertad y en concertacién entre las 

partes. 

tdentifi¢ar y clarificar las causas y el! tratamiento aplicable 

al abandono de trabajo. 

Sefialar como causales de anuilacién, el incumplimiento de 

presentarse en la fecha que la autoridad sefiale para la 

reinstalacion. 

Reducir a dos faltas injustificadas en un periodo de treinta 

dias las causas de la invalidacién del contrato individual 

de trabajo, para evitar que se interrumpan los procesos 

productivos. 

También debe establecerse como causal de rescisién la 

reincidencia en la inasistencia injustificada, aun cuando 

no se Ilegue al limite de "faltas" en un tiempo determinado. 

Establecer que, sin importar la causa de la terminacion del 

contrato de trabajo, se otorgue en todos los casos una 

indemnizacién razonable, que no cause lesiones a la 

empresa nacional y la deje en desventaja con la empresa 

del exterior. 

Instituir una compensacién justa pero razonable por mes 

laborado, como pago de indemnizacién en contratos por 
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tiempo y obra determinados que se den por concluidos 

anticipadamente. 

Respuesta a la generacién de empleo en el ambito de la pequefia y mediana 

empresas. Aqui se establece que la Ley debera: 

« Modificar los sistemas de indemnizacién, para hacerlos 

congruentes con la capacidad de las empresas. 

e Adoptar medidas flexibles en todo precepto de 

obligatoriedad, reconociendo que la gran mayoria de las 

empresas mexicanas son pequefias y medianas. 

* Adecuar el espiritu de la Ley al hecho de que en nuestro 

pais existe una gran cantidad de micro industrias, muchas 

de las cuales son empresas familiares que demandan un 

trato razonable en cuanto se refiere al Ambito laboral. 

e Establecer modalidades para efectos de pagos al IMSS y al 

INFONAVIT, de acuerdo con la capacidad de las empresas, 

con el fin de que exista congruencia con las leyes fiscales 

(numero de personal, monto del capital invertido, ventas, 

etcétera). 

e Permitir que las necesidades, los potenciales y la 

situacién actual de la empresa sean los factores que rijan 

el capitulo referente a la capacitacién. 

e Reconocer la necesidad de modernizar los prospectos de 

la Ley, de acuerdo con la existencia de centros de trabajo 

en zonas aisladas. 
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Incorporaci6n de la importancia de la "calidad" y la "productividad” en las relaciones 

de trabajo. En este renglén, la COPARMEX propuso que la Ley deberia cumplir con 

los siguientes requisitos: 

e Reducir los dias festivos, o bien, trasladarlos ai domingo. 

A cambio, podrian incorporarse proporcionalmente a fas 

vacaciones anuales. 

e Eliminar los requisites y tramites en materia de 

capacitacién y desarrollo, para que se simplifique el 

procedimiento y se establezca este concepto como una 

obligacién no sélo para la empresa, sino también para el 

trabajador. 

e Dejar claro que ta capacitacién debe orientarse hacia la 

productividad del individuo, estableciendo un verdadero 

sistema de capacitacién y adiestramiento para cada 

trabajador. 

« Eliminar el Hamado “escalafén ciego” y erradicar las 

preferencias en los casos de ascenso, el cual debera 

otorgarse solo con base en la capacidad y las aptitudes 

del trabajador. 

* Facilitar la creacién de comisiones de productividad, 

seguridad, higiene, capacitacién y adiestramiento, con io 

cual las comisiones actuales quedaran convertidas en 

factores que impulsen la productividad y la calidad en 

todos los ambitos de la empresa. 
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e Establecer como recomendacién para la empresa dar 

informacién general a los trabajadores sobre la marcha del 

negocio, para alentar ta eficiencia y la competitividad. 

e Dotar a la nueva Ley de un elemento indispensable que la 

relacione con los conceptos de productividad y 

laboriosidad del trabajador y de las empresas. 

En este sentido, conviene suprimir los Hamados “puentes”, 

mediante soluciones equitativas y justas, sin pretender 

copiar modelos de otros paises, pero teniendo en cuenta la 

excelencia de naciones que se distinguen por el potencial de 

trabajo y aprovechamiento productivo del tiempo de la gente. 

Establecimiento de bases que eleven productivamente el nivel de vida de los 

trabajadores. La nueva Ley deberia: 

e Clarificar y unificar en todos los sentidos el concepto de 

salario, identificandolo con los principios constitucionales 

que lo rigen. 

« Establecer el principio de remuneracién con base en el 

trabajo especificamente realizado, mediante el concepto 

de salario por hora, para atenuar el problema del 

desempleo. 

« Fijar reglas claras que permitan fijar un salario minimo 

unico, mediante la revisién del concepto de fos salarios 

minimos profesionales, que estén en contradiccién con 

los convenios internacionales ratificados por México. Asi 

se impulsaria la contratacién colectiva. 
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e Propiciar el reparto de utilidades con base en la 

productividad. 

« Aclarar el concepto de utilidad en cuanto a la aportacién 

de! propio proceso productivo de la empresa. 

e Fomentar la equidad en ef pago del satario, relacionandolo 

con lta productividad, ia antigiiedad, ef servicio 

efectivamente prestado, los resultados, la asistencia y ta 

calidad del trabajo de cada persona. 

« Hacer compatible la remuneracién del trabajador con los 

resultados y la situacién de la empresa. 

@ Etiminar los impuestos aplicables a las vacaciones, el 

aguinaldo, et reparto de utilidades y el tiempo extra. 

Descentralizaci6n y simplificacién de la Ley !aborat y la imparticion de justicia. 

«  Reidentificar los principios taborales procesales con los 

principios generales de Derecho. 

e Revitalizar las bases de igualdad procesal. 

e Hacer que el proceso laboral no exceda de 30 dias. 

e _ Sancionar a los sindicatos y trabajadores que incurran en 

demandas o movimientos hueliguisticos improcedentes o 

contrarios a la Ley. 

. Descentralizar la aplicacidén de la Ley laboral. 
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Penalizar los delitos laborales mediante la intervencion o 

asignacién de agentes de! Ministerio Publico en el 

Tribunal. 

Fortalecer la funcién conciliatoria. 

Establecer un procedimiento conciliatorio sumario, antes 

de ia aceptacién definitiva de la demanda. 

Unificar Jos criterios para que prevalezca Ja seguridad 

juridica. 

Eliminar {a ampliacién de la demanda individual. 

Suprimir la suplencia de {a queja a cargo de la Junta, 

restringiendo las ampliaciones de !a demanda. 

Permitir la demanda en via de accién. 

Regular de manera mas enérgica la prueba testimonial, 

permitiendo el interrogatorio libre, para que esta prueba 

recobre su valor. 

Evitar citar a directivos de las empresas que no estén 

involucrados en la litis, con el fin de proteger la 

productividad. 

Reducir al minimo el numero de documentos que se 

exigen a la administracion de personal. 

Limitar la demanda a un solo patrén o centro de trabajo. 
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e  Asentar que la prescripcién debe ser de treinta dias. 

« — Sostayar la recurrencia de demandas improcedentes. 

e = Procurar un mayor equilibrio en lo concerniente al 

mandato y a la representacion legal. 

¢ — Imponer una mayor celeridad a fa notificacion, para que 

se practique correctamente a las partes, sobre todo si se 

trata de persona moral. 

e  Estipular que si no se presenta a la primera audiencia fa 

parte demandante, se le dé por desistida de la demanda. 

e Regresar al principio procesal de que la carga de la 

prueba corresponde a quien afirma. 

e — Intentar que en una sola demanda se incluyan todos los 

hechos atribuidos a un solo patrén. 

e Convertir a las Juntas de Conciliacién en Juntas de 

Conciliacion y Arbitraje. 

Replanteamiento de las relaciones colectivas de trabajo. Se deberia: 

e  Establecer un registro nacional de sindicatos obreros y 

empresariales. 

e Unificar Jos procedimientos especiales y el conflicto 

colectivo de naturaleza econémica y evitar que éstos se



suspendan en su tramitacién debido al emplazamiento a 

huelga. 

Replantear el derecho de huefga, para preservar la 

productividad. : 

« Instituir un procedimiento sumario y flexible para resolver 

un conflicto colectivo juridico encaminado a la huelga. 

Eliminar las huelgas por solidaridad. 

Permitir el fin del conflicto si los trabajadores asi lo 

deciden mayoritariamente después de estallar la huelga, 

permitiendo ademas que se presenten cuantas instancias 

de inexistencia sean necesarias para acreditar la falta de 

mayoria. 

Fijar reglas para e! recuento, e! cual debera ser un 

procedimiento preventivo y no corractivo. 

Practicar las notificaciones de emplazamiento sdlo en 

dias y horas habiles. 

Instaurar el conteo de mayoria de trabajadores antes de 

que ocurran paros ilegales de labores. 

Concluir de oficio, la disputa de titularidad en caso de 

que haya violencia de los trabajadores o de sus 

representantes y resolver de inmediato el caso de 

suspensién de las actividades. 
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e _Limitar la intervencién de los sindicatos a conflictos de 

orden colectivo y dejar mayor libertad a la negociacion 

entre trabajadores individuales y la empresa. 

e Sefiaiar como requisito para acreditar la voluntad 

mayoritaria de los trabajadores en emplazamientos a 

huelga o planteamientos de titularidad, el acta de 

asambtiea del sindicato en fa que aparezcan los nombres 

y firmas de los trabajadores. . 

e <Acreditar la personalidad de fos sindicatos 

satisfactoriamente. 

«  Propiciar la libertad de afiliacién sindical, eliminando las 

clausulas de exctusién y la sindicalizacién obligatoria. 

e  Declarar improcedente e! emplazamiento de huelga 

contra empresas que todavia no estén operando, 

e _ Establecer reglas claras para no afectar a la sociedad en 

el caso de emplazamiento a empresas de servicios. 

«  Revisar los objetivos do la huelga y sefialar de oficio el 

recuento. 

* (En el apartado final de este trabajo, al resumir nuestras conclusiones, nos 

referiremos brevemente a la posicion empresarial). 

C) La posicién obrera 

Por su parte, los lideres obreros actuaron, como es su costumbre, declarando 

constantemente que, no admitiran retrocesos ni reducciones en fas actuales 
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"conquistas” de sus representados; aun cuando, es sabido, estarian dispuestos a 

negociar lo que fuese necesario, dada su tradicional sumisién al Poder Ejecutivo 

Federal, en la negociacién (léase aceptacién) de las enmiendas a la Ley, aunque 

resultaren desfavorables para sus agremiados, en caso contrario considerarian que 

estaria en peligro su carrera politica. 

Uno de los ejemplos clasicos, es la demanda de que, se introduzca la semana de 

cuarenta horas. Creemos que aunque esto seria conveniente, para que el 

trabajador tuviese mas tiempo libre para su familia y para su desarrolto personal, el 

gobiemo y los patrones de ninguna manera estarian dispuestos, en las 

circunstancias actuales, a aceptar esa innovacién. Por ende, los lideres obreros 

estarian dispuestos a “negociarla" una vez mas. 

Tenemos en nuestro poder un documento que hizo llegar el extinto lider de ta 

Confederacién de Trabajadores de México, Fide! Velazquez, -en septiembre de 

1988-, al entonces Presidente Electo de la Republica, Carlos Salinas de Gortari. En 

el expresé6 el dirigente de ta CTM, to siguiente: 

"La Confederacién de Trabajadores de México ha expresado 

con anterioridad su preocupacién sobre la legislacién del 

trabajo esperando de su gobierno una determinacién 

favorable para adecuarla a condiciones de productividad y 

proteccién para la clase trabajadora. 

Estamos enterados de Ia integracién de diversas comisiones 

para proponer soluciones a !as inquietudes nacionales y de 

que, en varias de ellas, han colaborado profesionistas al 

servicio de la CTM”. 

En las de Administracién de Justicia y Marco Juridico, Subcomisi6n de Derecho 

Laboral, presentaron sendos trabajos, que en sintesis expresan lo siguiente: 
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(A continuacién, el lider apunté los lineamientos que deberia cumplir la legislacién 

laboral, en su opinidn). 

Marco Juridico 

Empteo. Es necesario regiamentar la declaracién inicia! del articulo 123 

constitucional sobre el Derecho del Trabajo, relacionandolo con la reduccion de la 

jornada, la capacitacién, empresas de! sector social y creacién de su Instituto 

Nacional para el Empleo. 

Conciliacién. La conciliacion debera siempre ser preferida como camino para la 

solucién de !os contflictos. Este enfoque debe ser reforzado en la legislacién 

vigente. 

Arbitraje. La demanda, la contestacién y ef ofrecimiento; admisién y desahogo de 

pruebas deberan Ilevarse, por regia general, en una audiencia. 

Pruebas. La carga de la prueba para el patron debe generalizarse. Las Juntas 

deben disponer de personal técnico capaz para servir gratuitamente a los 

trabajadores como peritos. La estimacién de las pruebas debe hacerse en 

conciencia y con sentido de justicia social. 

Laudos. Las condenas deben cuantificarse en et laudo para evitar e! incidente de 

liquidacién. Ante la imposibilidad de esto, la tesolucién importante debera ser 

impugnada en amparo directo para suprimir las dos instancias. 

Por otra parte, la sentencia de amparo en la revision del laudo, debe excluir en lo 

posible el retorno a la responsable, por violaciones del procedimiento. 

Capacitacién. Debe fundamentarse una mejor y mas organizada capacitacién y 

adiestramiento en el empleo. 
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Jornada. Debe instituirse la semana de cuarenta horas con pago de cincuenta y 

seis. 

Salario. E! salario debe fijarse atendiendo ef valor de la mano de obra en relacion 

con los precios, utilidades y el valor de cambio de la moneda. 

El salario debe ser real, para que satisfaga las necesidades normales de los 

trabajadores, entendidos como jefes de familia. 

Utilidades. Los trabajadores deben tener un mayor porcentaje de participacién en 

las utilidades de tas empresas, e informacién contable y financiera, para que haya 

un reparto correcto. 

Descanso. Debe aumentar el periodo vacacional, asi como incrementarse la prima 

correspondiente. 

Habitacién. Debe aumentarse fa aportacién de los patrones al fondo de vivienda, 

para evitar !a descapitalizacién del INFONAVIT. 

Seguro Social. Debe excluirse 0 exigirse un pago completo de cuotas a quienes 

no cotizan como asegurados y asegurarse pensiones decorosas a los jubilados. 

Higiene en el Trabajo. Debe ejercerse mayor vigilancia para que las empresas 

cumplan con las disposiciones legales en esta materia. 

Derecho colectivo 

Sindicatos. Debe impedirse el registro de organizaciones sindicales que no reunan 

los requisitos que establece la Ley. 

Contratacién Colectiva. Deben eliminarse los contratos de proteccién y 

fomentarse los Contratos - Ley. 
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Administracion de Justicia. (Procedimiento Ordinario). 

Agilizacién de la Imparticién de Justicia. La justicia laboral debe simplificar sus 

Procedimientos para que sea agil, expedita y tutelar, de ese modo se asegure el 

equilibrio entre los factores de !a produccién. 

D) tntervenciones en la Camara de Diputados (Caracterizacién General) 

Las intervenciones de los representantes del sector obrero del PRI, fueron en el 

sentido de incrementar 0, cuando menos, conservar las prerrogativas vigentes de la 

Ley. 

Las de tos representantes de los Partidos Popular Socialista (PPS), Auténtico de lta 

Revolucién Mexicana (PARM) y del Frente Cardenista de Reconstruccién Nacional 

(PFCRN), fueron ligeramente mas radicales, pues pugnaban por una 

profundizacién de ellas. 

Mientras tanto, las posturas mas radicales estuvieron representadas, a la izquierda, 

por el Partido de la Revolucién Democratica (PRD), a ta derecha, por el Partido 

Accién Nacional (PAN). 

EI PRD representa la postura de la izquierda no comprometida con el Estado y, por 

tanto, mas radical; el PAN, la de la derecha empresarial. 

E) La Comision Técnica creada por el Gobierno anterior. 

Durante la campafia presidencial de Carlos Salinas de Gortari fue constituida una 

comisién técnica integrada por fideres obreros fepresentantes del PRI y por 

representantes de empresarios priistas. 

Esta comisi6n subsistié en et seno de la Fundacién Cambio XXI. 
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Paralelamente, existia una segunda comisién técnica, integrada por representantes 

de la COPARMEX, del Consejo Coordinador Empresarial, de la Secretaria del 

Trabajo (incluida la Comision Nacional de los Salarios Minimos) y del Congreso del 

Trabajo, asi como por destacados especialista en Derecho del Trabajo. Se trataba, 

sobre todo, de especialistas que tenian una formacién conservadora, 

Se sabe que ambas comisiones contaban con su respectivo proyecto de Ley 

Federal del Trabajo y que en su momento esos proyectos fueron estudiados por los 

asesores de la Oficina de Coordinacién de la Presidencia de la Republica, 

encabezada por José Cérdoba Montoya, pretendiendo proponer a! entonces 

Presidente, una iniciativa de Ley para sustituir a la Ley vigente. 

Todo parecia indicar que sdlo se estaba esperando el momento oportuno para dar 

a conocer esa iniciativa. 

F) Necesidad de repiantear la legislacién tabora!, especialmente en el capitulo 

procesa! 

Quien esto escribe considera que, si no se opta por sustituir la actual Ley, debe ser 

reformada de acuerdo con el criterio general de mejorar la situacién legal de los 

trabajadores. 

Sin embargo, tampoco puede ignorarse que en nuestros dias se requiere una 

mayor productividad. Por tanto, las reformas que se realicen deben tener en cuenta 

esta importante perspectiva. 

A continuacion se citan algunos criterios que, subordinados al que se ha hecho 

teferencia en el parrafo anterior, deben atenderse en el momento de reformar la 

Ley. Tales lineamientos, deberian ser Jos siguientes: 
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tncrementar los porcentajes de utilidades que se reparten 

a los trabajadores, pues si fos salarios no pueden 

elevarse constante y satisfactoriamente, cuando menos, 

las utilidades que se reparten anuatmente permiten a los 

trabajadores, que tienen ef habito del ahorro, capitafizar 

este ingreso extra en beneficio de sus familias. 

Modificar los titulos catorce, quince y dieciséis de la Ley 

Federal del Trabajo para que se abrevien los recursos 

procesales, por tanto, los juicios de indole laboral seran 

mas giles. , 

Esto no sélo beneficiaria a los trabajadores, sino también 

a los patrones, que tendrian que destinar menos gastos 

al pago de representantes legales. 

Debe establecerse que los trabajadores que se hagan 

acreedores a una indemnizacién por despido o por 

cualquier otra causa, la reciban de acuerdo con el ultimo 

salario percibido y no por un promedio de tos mas 

recientes, como ocurre actualmente. 

Debe establecerse que cuando se acuerden aumentos de 

los salarios minimos, el mismo aumento se indexe a todo 

el tabulador; es decir, que se deben aumentar todos los 

salarios cada vez, pues de lo contrario, los salarios 

superiores al minimo se ven alcanzados muy pronto por 

fos minimos. 
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10. 

Es conveniente reformar la Ley para que se incrementen 

considerablemente las aportaciones de las empresas al 

fondo de la vivienda (INFONAVIT), y en el caso de las 

empresas grandes, debe permitirse que los trabajadores 

creen organizaciones (cooperativas de vivienda, por 

ejemplo) encargadas de administrar los fondos, pues 

ocurre en la practica que las grandes aportaciones de las 

empresas de mayores dimensiones se diluyen en 

beneficio de los de empresas pequefias, quienes con 

frecuencia obtienen vivienda mas pronto, pese a que sus 

patrones aportan cantidades simbdlicas al fondo 

correspondiente. 

Debe establecerse la semana de cuarenta horas, para que 

los trabajadores puedan dedicar mayor tiempo a su 

enriquecimiento espiritual y a la atencién de sus familias. 

Las mujeres embarazadas deben ser eximidas de trabajar 

a partir del quinto mes de gestacién y hasta doce 

semanas 

La edad minima para trabajar plenamente (con todas las 

posibilidades de los adultos), debe ser de diecisiete 

afios. Esto se hace indispensable, dado el elevado 

porcentaje de poblacidén joven existente en nuestro pais. 

Deben mejorarse las condiciones de {a jubilacién y las 

pensiones en el texto de la Ley del Seguro Social. 

Debe abreviarse el plan para que las autoridades 

dictaminen si una huelga es licita. 
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G) Principios de la Nueva Cultura Laboral 

No podriamos concluir este trabajo, sin hacer un breve analisis del esfuerzo de la 

administracion Zedillista para sentar las bases para una reforma integral de la 

Legislacién del Trabajo que incorporara y tomara en cuenta los intereses y puntos 

de vista de todos los sectores interesados en la materia. 

Es asi como en un gran esfuerzo, se logré consensar a fos sectores que tienen 

intereses y un peso especifico en materia de trabajo, con e! objeto de formar una 

nueva cultura laboral, mediante fa consecuci6n de una reforma integral de la 

legislacién de la materia, que velara por la prosperidad de todas las partes, que 

permitiera incrementar la productividad de la economia nacional, que trajera en 

consecuencia consolidar el sector productivo y con ello la generacion de empleos, 

bien remunerados, con una planta productiva altamente capacitada y apta para 

enfrentar los retos que presentaria el nuevo siglo. 

De esta forma, en agosto de 1996, después de arduas negociaciones entre 

fepresentantes de! sector obrero, del sector patronal y del Gobierno Federal, 

asesorados por prestigiados juristas expertos en la materia, se firmé e! documento 

denominado “Principios de la Nueva Cultura Laboral’, el cual aglomeré los objetivos 

basicos que se debian considerar para mejorar fas relaciones laborales, 

sustentadas en principios de equidad y modernidad, acuerdo que sin duda significd 

un buen intento y constituyé las bases para lograr una reforma integral de la 

legistaci6n laboral. 

Desafortunadamente, como en la administracién anterior, estos principios no 

llegaron a buen fin, seguramente por los mismos intereses de tipo politico 

fundamentalmente por parte de! sector obrero, que no han permitido hasta hoy 

realizar una reforma laboral integral. 

A continuacién, se transcribe e! documento signado por los representantes mas 

importantes del sector productivo del pais. 
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PRINCIPIOS DE LA NUEVA CULTURA LABORAL 

Preambulo 

En tos albores del siglo XXI fa globalizacion y la integracion econdmicas, asi como 

el avanzado desarrollo tecnolégico, constituyen fendmenos que han modificado la 

dinamica econémica mundiat. En consecuencia, en distintas latitudes del orbe y en 

diversos ambitos se han segistrado transformaciones tendientes a crear 

condiciones mas favorables para responder a las actuales circunstancias y 

desafios del nuevo entorno econémico. De la consistencia, profundidad y eficacia 

de los cambios que se llevan a cabo dependeran, sin duda, el desarrollo y la 

competitividad de los paises en el escenario economico de las préximas décadas. 

Nuestro pais no ha sido ajeno a las transformaciones. En la esfera laboral, a través 

de la contratacién colectiva sindicatos y empresas, con objetividad y vision de largo 

plazo, se han ido adaptando a los constantes cambios del entorno productive y de 

la organizacién del trabajo. 

E! didlogo ebrero-empresarial hacia una Nueva Cultura Labora! se inscribe en este 

contexte de cambio continuo. El didlogo ha sido posible gracias al empefio y la 

actitud abierta, decidida y responsable de las organizaciones obreras y 

empresariales participantes, conscientes de la necesidad de  enfrentar 

exitosamente los cambios que se registran en la actividad productiva, tanto a nivel 

nacional como mundial. 

La idea central que ha conducido este esfuerzo es la de atentar la cooperacién 

entre los factores de la produccién, asi como los procesos educativos y de 

capacitaci6n, al interior de los centros de trabajo y fuera de ellos, como fos medios 

privilegiados para la valorizaci6n del trabajo humano, el aumento de la 

productividad y la satisfaccién de las necesidades de los trabajadores y sus 

familias, lo que implica igualmente el reconocimiento de su cada vez mas amplia 

capacidad de contribucién a los procesos productivos. 

El desarrollo de una Nueva Cultura Laboral implica un proceso que no se agota de 

una sola vez y para siempre, sino que supone un esfuerzo continuo, permanente y 

corresponsable de los factores productivos. Los resultados de este didlogo, que 

ahora se presenta a la sociedad como un conjunto de principios, constituyen el 

inicio de ese proceso que tendra que materializarse en la experiencia diaria, en las 

fabricas, los centros de trabajo, los sindicatos, las empresas y las escuelas. 

El didlogo entre trabajadores y empresarios hacia una Nueva Cultura Laboral es el 

resultado de la profunda conviccién de que la concertacién y la construccién de 

consensos, constituyen los métodos idéneos para superar cualquier confrontacién, 
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_Contribuir a afianzar la cultura democratica y alcanzar el desarrollo de nuestro pais, 

con justicia social. 

Una Nueva Cultura Laboral significa la contribucién de los factores productivos para 

hacer de México un ejemplo de unidad, de solidaridad y esfuerzo compartido que 

favorezca la capacidad y confianza en nosotros mismos. Significa, asimismo, el 

compromise no solo entre trabajadores y empresarios, sino con la sociedad y con 

el futuro de nuestra Patria. 

|. Objetives centrales 

La Nueva Cultura Laboral que proponen trabajadores y patrones esta constituida 

por un conjunto de principios y normas de conducta cuyos objetivos centrales se 

enuncian en los siguientes planteamientos: 

4. Fomentar en todos los centros de trabajo, entre trabajadores y empresarios, la 

revaloracién del trabajo humano, otorgandole la dignidad que le corresponde 

como medio para la satisfaccién de las necesidades materiales, sociales y 

culturales de los trabajadores y sus familias y como elemento fundamental en la 

empresa para alcanzar niveles superiores de productividad y competitividad. 

2. Propiciar niveles de remuneracién justos y equitativos que promuevan un 

equilibrio arménico entre los factores de la producci6n, fomenten el desarrollo de 

la productividad y ta competitividad y premien el esfuerzo individual y de grupo al 

interior de la empresa. El! trabajo que posibilita la superacién personal es 

garantia de paz social. 

3. Impulsar la capacitacién de los trabajadores y empresarios como un proceso 

permanente y sistematico a !o largo de su vida activa, posibilitando asi un mas 
amplio dominio de su entomo laboral, y promoviendo en ellos una mayor 

capacidad de aportacién a la tarea productiva, asi como de adaptacién al 
cambio, de tal manera que contribuya al desarrollo pleno de sus capacidades y a 
su realizacién como seres humanos en el ambito del trabajo. 

4. Favorecer que en los centros de trabajo se promueva el ‘cuidado de! medio 
ambiente y la aplicacién integral de las disposiciones relativas a seguridad e 
higiene, to que incidira en la salud y el bienestar de los trabajadores, asi como 
en la productividad de fas empresas. 

5. Estimular la creacién de empleos y la preservacién de los existentes mediante el 
uso racional de los recursos disponibles y la gestacién en la empresa de una 
mayor capacidad de prevision y adaptacién al cambio. 

6. Consolidar el didlogo y la concertacién como los métodos idéneos para que las 

relaciones obrero-patronales se desarrollen en un clima de armonia. 
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7. Promover, en el ambito de sus respectivos intereses, el pleno cumplimiento de 

tos derechos constitucionales, legales y contractuales de caracter laboral, y 
acuerdan por consenso que dichos derechos deben ejercerse siempre con 
responsabilidad y mutuo respeto. 

8. Reconocer, conforme a los principios establecidos en el articulo 123 
constitucional, la importancia de dirimir las controversias ante los organos 
jurisdiccionales encargados de impartir justicia laboral, pues ello contribuye a 
mantener el equilibrio entre los factores productivos. 

I. Principios basicos 

Para tograr estos objetivos centrales es indispensable que los factores de la 
produccién sustenten su relacién en principios basicos de equidad que deben 
considerar, entre otros, tos siguientes aspectes: 

1. La buena fe y la lealtad entre las partes son principios indispensables para el 
buen desarrollo de las relaciones laborales. Todos los sectores sociales deben 
estar convencidos y comprometidos para actuar de buena fe para la plena 
tealizacion de la justicia, fa equidad y el didlogo, por lo que todos los sectores 
propiciaran el desarrollo de una nueva cultura laboral que promueva la 
consecuci6n de los mismos. 

2. La determinacién de generar una cultura naciona! de productividad y calidad, 
que coadyuve a la preservacién y fomento de las fuentes de empleo, en un 
marco de justicia y equidad social. 

3. Los trabajadores han de percibir una remuneracién justa y tener acceso a 
servicios de seguridad social de la mayor calidad, indispensables para ellos y 
sus familias, que les permitan asegurar un nivel digno de vida, durante y 
después de su actividad productiva, recibiendo siempre un trato respetuoso. 

El empresario ha de contar con el mejor desempefio de sus trabajadores, lo que 
permitira elevar la productividad y competitividad, y con ello obtener un valor 
agregado que redunde en beneficio de la propia empresa, de los trabajadores y de 
la sociedad. 

It. Principios de ética en las relaciones laborales 

Para alcanzar los objetivos de la Nueva Cultura Laboral, tas partes en e! didalogo 

acordaron promover los siguientes principios y reglas de caracter ético, en la 
inteligencia de que algunos de ellos estan incorporados a las normas juridicas de la 
legislaci6n laboral: 
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1. Los trabajadores, los patrones, los sindicatos y las autoridades laborales deben 

impulsar una cultura de cumplimiento de las normas juridicas, convencidos de 

los valores que las mismas promueven. Sdlo conduciéndose siempre con una 

alta conciencia moral y en estricto apego a derecho, es posible preservar y crear 

fuentes ocupacionales y lograr la armonia social, contribuyendo asi a la 

consolidacién de una sociedad mas libre, justa, prospera y democratica. 

2. Todos los sectores deben impulsar aquellas actitudes que fomentan la veracidad 

en las relaciones laborales y disuadir las conductas contrarias a este principio. 

3. La responsabilidad de los trabajadores, patrones y sindicatos, basada en 

principios éticos, debe ser el valor determinante de su conducta en los procesos 

productivos. 

4. El ejercicio de la representacién legal, tanto de patrones como de trabajadores, 

debera llevarse a cabo en estricto apego a principios éticos y juridicos, que 

permitan su sano y transparente desempefo. 

5. Los sectores productivos pugnaran siempre porque la legislacién siga 

reconociendo la plena libertad de asociacién, garantizada constitucionalmente. 

En congruencia con lo anterior, a continuacién se sefialan algunas de las 

conductas debidas de: trabajadores, patrones, sindicatos, asi como autoridades 

laborales. 

6. Los trabajadores deberan: 

6.1. Asumir integramente sus responsabilidades en el trabajo. 

6.2 Preservar los bienes de la empresa. 

6.3 Actuar con honestidad en la ejecucién de sus labores, orientados 
siempre por la veracidad, probidad, esfuerzo, creatividad y productividad. 

6.4 Capacitarse para elevar la productividad como medio de superacion 

personal y colectiva. 

6.5 Realizar sus labores con la calidad, esmero y cuidado apropiados. 

6.6. Respetar a todos sus compafieros y al personal directivo 
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6.7, Mantener una actitud de didlogo con todos los miembros de la empresa, 

personal directive y demas trabajadores, privilegiando los argumentos 

apegados a la razon y a las normas. 

6.8, Guardar la lealtad y confidencialidad debidas respecto a los procesos 

productivos, administrativos y tecnicos de la empresa en la que laboran. 

6.9 Abstenerse de obstaculizar la debida marcha de los procesos laborales. 

6.10 Considerar la participacion sindical como un medio para hacer efectiva 

la defensa justa de los legitimos intereses de ios agremiados. 

7. Los patrones deberan: 

7.1. Privilegiar el respeto, buen trato, y dignificacion de los trabajadores, en 

un marco de justicia y equidad. 

7.2. Retribuir a los trabajadores con un salario remunerador conforme a lo 

que establece la Ley. 

7.3. Proporcionar a sus trabajadores la capacitacion adecuada y los 

elementos necesarios para el buen desempefio de su trabajo, procurando 

tecnologia, equipos y materia prima de calidad, a fin de alcanzar el 

mejoramiento sostenido de ta productividad en la empresa, asi como 

contribuir al fomento de las actividades culturales y deportivas. 

7.4. Cumplir sus obligaciones en materia de seguridad social y de vivienda 

para los trabajadores. 

7.5. Observar las medidas de seguridad e higiene y propiciar el desarrollo de 

un ambiente de trabajo que promueva la mejor proteccién de la salud de 

los trabajadores. 

7.6. Procurar una administracién eficiente, que permita optimizar e! uso de 
los recursos, organizando a sus trabajadores de forma productiva. 

7.7. Llevar a cabo la planeacién de las empresas a mediano y largo plazo, 
de forma tal que, aun en caso de reestructuracién de las mismas, se 
privilegie la preservaci6n de fa planta de empleo. 

7.8. Informar a quienes integran la empresa con oportunidad, claridad y 

veracidad la realidad del desempefio de la misma. 
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7.9. Abstenerse de obstaculizar la debida marcha de los procesos laborales. 

7.10. Desempenar los puestos de representacién empresarial con vocacién 

de servicio. 

8. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones patronates, deberan: 

8.1. Conducirse apegados a derecho, con vocacién de servicio y conforme a 

principios éticos en beneficio de sus asociados. 

8.2. Velar en todo momento por el mejoramiento y la defensa justa de los 

respectivos intereses de sus asociados. 

8.3. Mantener una actitud de didlogo, respeto, armonia y buena fe en todas 

las relaciones con su contraparte. 

8.4.En las revisiones salariales y contractuales, en su caso, acordar 
femuneraciones y prestaciones tales que satisfagan las necesidades 
normales de un jefe de famitia en el orden material, social y cuftural, y 
para proveer a la educacién obligatoria de sus hijos, teniendo siempre en 

cuenta la situacién econémica general del pais y de las empresas en 

particular. 

8.5. En reconocimiento de la libertad de asociacién, ceflirse siempre a 
conductas apegadas estrictamente a derecho, a fin de evitar las 
confrontaciones ilegates por la titularidad de los contratos colectivos. 

8.6. Llevar a cabo las elecciones sindicales que correspondan, en un clima 
de armonia, respeto y con sentido democratico. 

8.7. Salvaguardar el patrimonio sindical para alcanzar plenamente los fines 
de la organizacion. 

9. Las autoridades del trabajo deberan: 

9.1. Respetar los derechos de los trabajadores y de los patrones, procurando 
la armonia entre los factores productivos, en el marco de la ley. 

9.2. Promover la creacién de condiciones adecuadas para el éxito de las 
empresas y el bienestar de los trabajadores. 

105



9.3. Actuar siempre apegadas a derecho y a principios éticos en beneficio de 
los mejores intereses de la sociedad. 

9.4. Ejercer sus atribuciones conforme al principio de legalidad, con un 
estricto sentido de justicia y equidad, y con probada honradez y eficiencia. 

9.5. Ser factor de confluencia de las partes, procurando ta solucién 
conciliatoria de los conflictos. 

9.6. En el caso de las autoridades jurisdiccionales, resolver tos litigios de 
manera pronta, completa, justa e imparcial. 

9.7. Capacitarse y actualizarse permanentemente. 

9.8. Propiciar, vigilar y hacer que se cumpian las normas laborales. 

IV. Principios en materia de derechos laborales, procuracién e imparticién de 
justicia laboral. 

Dentro del marco del Estado de derecho, obreros y empresarios reconocen fa 
importancia de consolidar los cauces y los mecanismos juridicos para acceder a 
una nueva Cultura faboral, por lo que consideran procedente formular las siguientes 
propuestas: 

1. Es fundamental fomentar el respeto reciproco al ejercicio de los derechos 

laborales y procurar el ejercicio responsable de los mismos, para alcanzar el 
mejoramiento de los niveles de vida de los trabajadores y la preservacion de las 
fuentes ocupacionales. 

Los sectores productivos estan de acuerdo en promover el derecho al trabajo 
digno y socialmente util para toda persona, mujeres y hombres, asi como el 
derecho a servicios de seguridad social de !a mayor calidad. 

2. Sin dejar de reconocer los avances registrados en materia de impartici6n de 
justicia laboral, atin persisten rezagos e insuficiencias. Por ello, a fin de 
robustecer el imperio de! derecho, es necesario fortalecer y dinamizar la funcién 
jurisdiccional que asegure la imparticion de justicia pronta e imparcial. En 
consecuencia, las partes han acordado hacer los siguientes planteamientos: 

2.1. La conciliacién, previa o durante el procedimiento laboral, ha mostrado 
en ta practica ser un efectivo instrumento aiterno de solucién de 
controversias, por lo que debe impulsarse, pues al lograrse el acuerdo por 
esta via se pone término a un conflicto, sin necesidad de sujetarse a un 
proceso, el cual puede ser prolongado y oneroso para las partes. 
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2.2. Se considera decisivo fortalecer a los érganos de imparticién de justicia 
laboral para lograr el cabal acceso a la justicia en condiciones de equidad, 
en beneficio de los trabajadores y patrones. Por consiguiente, es de 
fundamental importancia robustecer !a autonomia funcional de dichos 
érganos, con prevalencia de su composicién tripartita y de los principios 
de justicia social consagrados en et articulo 123 constitucional, en aras de 
la armonia que debe regir entre los factores de la produccién. 

Resutta necesario implantar la carrera judicial en el ambito de la justicia 
laboral a fin de mejorar los métodos de seleccién, preparacién y 
promocién, fo que redundara en una mayor profesionalizacién de los 
juzgadores. 

3. Es importante ampliar y mejorar los servicios de asesoria juridica gratuita en 
favor de los trabajadores que prestan las procuradurias de ia defensa del 
trabajo, pues ello contribuira a la plena vigencia de la garantia constitucional de 
acceso a la justicia, sobre todo, en beneficio de los trabajadores de escasos 
tecursos. Ha de ponerse particular atencién a la mayor preparacién profesional 

de fos procuradores. 

V. Principios en materia econdémica 

1. Consideraciones generales 

Los sectores obrero y patronal, convencidos de que el problema econdmico y 
social mas serio que enfrenta México es el de generar los empleos bien 
femunerados que se requieren tanto para absorber productivamente a las 
personas que se incorporan anuaimente al mercado de trabajo, como para abatir 
el nivel de desempleo, formulan fas siguientes consideraciones: 

1.1. El Unico camino viable para multiplicar los puestos de trabajo es producir 
las condiciones necesarias para que la economia mexicana crezca en 
forma dinamica y sostenida, de modo que se eviten los retrocesos 
derivados de las crisis. 

1.2. Los medios idéneos para satisfacer ese objetivo conjunto son ja 
inversion y la productividad. 

1.3. Para incrementar el nivel de inversién es indispensable aumentar el 
ahorro interno, para lo cual se requiere mejorar la eficiencia, desarrollar y 
consolidar sistemas e instrumentos financieros y fortalecer un entorno de 
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certidumbre y estabilidad, lo que a su vez propiciaria ta inversion externa 
que la economia mexicana requiere en forma complementaria. 

1.4. La inversién en capital humano y una mas eficiente asignaci6n de los 
recursos productivos son los factores esenciales para aumentar la 
productividad y competitividad de la economia mexicana. En este sentido, 
se deben reforzar las politicas orientadas a elevar los niveles de 
educacioén y capacitacién de la poblacion, asi como aquellas dirigidas a 
eliminar tas factores que limitan un desarrollo econémico sano. 

México no debe permanecer ajeno al entorno de globalizacién y de alta 
competitividad que caracteriza a la economia mundial, pues de hacerlo se limitaria 
la capacidad de crecimiento econémico y de generacién de empleos bien 
remunerados. 

2. Consideraciones en materia de educacién, capacitacion y productividad. 

Reconociendo la importancia de !a educacién y la capacitacion para introducir un 
cambio de actitudes y conductas que promuevan la creacién de una nueva cultura 
laboral, y para elevar la productividad de los trabajadores y de las empresas, se 
formulan las siguientes consideraciones: 

2.1. Hoy en dia, los procesos productivos no sdlo requieren de equipos y 
tecnologia de punta compatibles con e! aprovechamiento productivo de la 
mano de obra, sino también de nuevas formas de gesti6n, organizaci6n y 
capacitacién para el trabajo productivo, que ademas de propiciar e! uso 
racional y eficiente de los recursos disponibles en las empresas, asi como 
el respeto al medio ambiente, estimulen la capacidad de innovacién, el 
potencial creativo y la superacién intelectual de los trabajadores. 

La transformacién productiva y organizacional implica que tanto 
trabajadores como empresarios adquieran y actualicen permanentemente 
conocimientos, habilidades y destrezas, tanto para el trabajo como para la 
actividad empresarial, respectivamente. 

2.2. La educacién y la capacitacién, ademas de ser fuentes fundamentales 

de productividad y eficiencia en las empresas y de mejores condiciones 
de trabajo y remuneracién para los trabajadores, inculcan valores como 
los de responsabilidad, solidaridad, superacién continua, capacidad de 
adaptacion al cambio y trabajo en equipo, entre otros. 
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2.3. La persona encuentra en el proceso de educacién y capacitacion el 

medio para ejercer plenamente su libertad con responsabilidad, para su 

propia realizacién y, en consecuencia, la de su sociedad, proceso basico 

que se debe dar a partir de las familias, las escuelas, los sindicatos y los 

propios centros de trabajo. 

2.4.La antigiedad debe tener como  reconocimiento prestaciones 

econémicas, vacaciones y primas, entre otros estimulos. 

2.5. Con objeto de aumentar la productividad en los centros de trabajo y en 

la economia en su conjunto, los lineamientos que se deben seguir en el 

esfuerzo educativo y capacitador se sintetizan en los siguientes puntos: 

a) Debe promoverse que en los planes de estudios de los diversos niveles 

educativos y en los programas de capacitacion se incluyan contenidos 

que fomenten valores fundamentales como la calidad, la productividad, el 

respeto, la justicia, la equidad y el reconocimiento del trabajo como una 

via para el progreso personal y colectivo. 

b) Es necesario reforzar los valores en la formacién personal, asi como en la 

vida civica y sociat. Educar, ensefiar, demostrar e impulsar los valores dei 

trabajo como ambito para la completa expresion y crecimiento de la 

persona. Debe educarse para la responsabilidad y la excelencia. 

c) En cumplimiento de los principios normativos que ordena nuestra 

Constitucién Politica y la Ley Federal del Trabajo, debe fomentarse una 

cultura de la capacitacién para que ésta sea asumida por trabajadores y 

empresarios como un valor esencial para el mejoramiento de la 

productividad y !a superaci6n personal. 

Mediante la educacién, estaremos incidiendo en un cambio de actitudes y 

conductas que contribuiran a crear una nueva cultura laboral que rebase 

los limites de la simple instruccién técnica, capacitacién y adiestramiento 

para el trabajo. Asimismo, se deben preservar y potenciar aquellos 

valores y tradiciones culturales que definen e identifican nuestra 

nacionalidad. 

Por lo anterior, trabajadores, empresas, sindicatos y autoridades, en un 
esfuerzo corresponsable, deben privilegiar la educacién y la formaci6n 
para que !a nueva cultura de trabajo sea una realidad que enriquezca a la 

sociedad mexicana. 

wee 
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Las partes se comprometen a seguir analizando y profundizar los trabajos 

telativos a los aspectos especificos que se desprenden de los temas 

abordados en el Didlogo obrero-empresarial hacia una Nueva Cultura 

Laboral. 

Los integrantes de la Comisién Central del Didlogo hacia una Nueva 

Cultura Laboral firman este documento en la Residencia Oficial de los 

Pinos el 13 de agosto de 1996, fungiendo como Testigo de Honor el Cc. 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Testigo de Honor 

Dr. Ernesto Zedillo Ponce de Leon 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

tntegrantes de la Comisién Central 

Lic. Javier Bonilla Garcia 
Secretario del Trabajo y Previsién Social 

C. Fidel Velazquez Sanchez Ing. Héctor Larios Santillan 

Secretario General de la Confederaci6n de Presidente del Consejo Coordinador Empresarial 

Trabajadores de México 

C. Victor Félix Flores Morales Lic. Carlos Abascal Carranza 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo expuesto a !o largo del presente trabajo, consideramos 

sustentables las siguientes conclusiones: 

1. El articulo 123 constitucional, reformado en multiples ocasiones desde su 

promulgacién, es la base que fundamenta la existencia de la legislacion 

laboral en nuestro pais. 

Por tanto, de acuerdo con los enfoques politicos y doctrinarios prevalecientes 

en cada momento historico, el Estado ha procurado mejorar, cuando menos 

en el texto constitucional, !a situacién de los trabajadores mexicanos, (sin 

necesidad de ser presionado),-por lo cual no puede hablarse de “conquistas _ 

obreras"- y la esencia de la idea del Constituyente no se ha visto alterada. 

2. Fieles a ese espiritu, las dos Leyes Federates del Trabajo, que han existido 

desde 1917 y ta reforma procesal de 1980, han buscado que las condiciones 

y perspectivas de vida de los trabajadores sean superadas cualitativamente. 

3. Sin embargo, el hecho de que tanto el articulo 123 como la Ley Federal del 

Trabajo, hayan sido reformados reiteradamente denota que es preferible, en 

nuestros dias, emprender una reforma sistematica y profunda de fa Ley o, 

definitivamente, su sustitucién por un texto juridico que sea acorde, para que 

el pais y sus trabajadores, puedan enfrentar en mejores condiciones el siglo 

XXI. 

4. Engeneral, toda reforma que se realice debe reunir los siguientes requisitos: 

a) Debe partir de la base de que el trabajo es un derecho y una obligacién 

social. 
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b) Debe reforzar la libertad de trabajo consagrada en el articulo 123 

constitucional. 

c) Fomentar la igualdad y el derecho del trabajo. 

d) Tener en cuenta, la desigualdad natural que, al margen de la Ley, es 

inevitable en el Ambito del trabajo, para atenuarla hasta donde sea posible. 

e) Debe conservar los actuales derechos minimos de los trabajadores . 

5. Se debe tomar consciencia que el pais requiere una adecuada legislacién 

laboral para el siglo XXI, situacidn que de manera natural genera numerosas 

feacciones y expectativas, aun cuando no se tenga definido un contenido 

exacto de una iniciativa de Ley. 

Se considera que el esfuerzo pretendido en la administracién del expresidente 

Salinas, es digno de ser analizado por los sectores interesados y en su caso, 

una vez complementado, enviarlo como iniciativa al Congreso de fa Unidén. 

En esa ocasidn, la tardanza en e! envio de fa iniciativa al Congreso, tal vez se 

debié a que se esperé a que se estabilizara la situacién politica nacional, 

sobre todo a raiz de los graves sucesos que se dieron a lo largo de 1994. 

6. El Consejo Coordinador Empresarial, por medio de! Boletin Juridico, de su 

Comisién de Estudios Legislativos, ha dado a conocer en reiteradas 

ocasiones, su inconformidad y recomendaciones de modificar la parte 

procesal de la Ley actual y de acuerdo con su opinién, dicha parte procesal 

es violatoria de las garantias individuales que consagra la Constitucién. 

7. Mas preocupada por el aspecto social -tal vez debido a que en sus filas 

agrupa a numerosos pequefios empresarios que no hace mucho fueron 

trabajadores-, la Confederacién Patronal de la Republica Mexicana 

(COPARMEX), ha procurado mediar en sus propuestas, objetivos tendientes 

a la preservacin de la planta productiva y objetivos que apuntan a mejorar, 
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10. 

bajo condiciones de alto rendimiento, las expectativas de vida de los 

trabajadores. 

Es posible que esta mediacién obedezca a finalidades tactico - politicas que, 

por no ser confesadas, no se pueden analizar aqui de manera objetiva; sdlo 

estamos en condiciones de suponer su existencia. 

La CTM también ha sugerido lineamientos de modificacion de !a actual Ley, 

pero por supuesto, en ellos se aprecia la tradicional orientaci6n de esta 

Central Obrera, verbalmente, dispuesta a defender y a los trabajadores; en 

la practica, presta a "negociar" con sus demandas . 

Es evidente la contraposicién entre las opiniones de los empresarios y de los 

lideres obreros, en este punto es inevitable aludir a la lucha de clases: los 

empresarios, en su papel de aumentar sus utilidades y los trabajadores, en 

su postura de mejorar sus condiciones de vida. 

Falta entonces, conocer el punto de vista de! gobierno. No es remoto 

especular sobre la orientacién de lo que este pueda proponer a los sectores 

interesados: quizés se trate de una Ley que esté mas cerca de las 

expectativas empresariales, que de las obreras. 

A final de cuentas, no es del todo aventurado suponer que la idea de 

modernizar, si juzgamos a partir de su aplicaci6n en otros casos (por 

ejemplo, en la reestructuracién de la participacién estatal en la economia y 

en la disminucién de su apoyo al sector social), consista en este caso en el 

restablecimiento de! equilibrio juridico entre los patrones y los trabajadores, 

pues el actual desequilibrio - injusto por lo demas - ha afectado a los 

empresarios. 
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11. La puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado 

nuestro pais, asi como la globalizacién que exige cada vez mayor 

productividad y competitividad a las empresas mexicanas, hace inaplazable 

la modificacion radical o franca sustitucion de fa legislacion laboral vigente. 

12. Finalmente, cada uno de fos sectores que intervienen en esta materia, 

deben tomar consciencia de la necesidad que existe de modificar la 

Legislacion del Trabajo actual, haciéndola acorde a las necesidades que 

tequiere el pais en et ambito de la globalizacion en que esta inmiscuido. 

Se trata de que todos tos sectores se vean beneficiados con la modificacién 

que se realice a la Ley, es decir, que cada uno de ellos, gocen de fos 

beneficios que una buena legislacién les puede brindar, lo que al final de 

cuentas, redundara en mejores condiciones para todos, a los obreros, 

empleos mejor remunerados, que les permita satisfacer sus necesidades 

primarias; a los empresarios, que contaran con una legislacién que les 

brinde mejores condiciones y seguridad para sus inversiones; y para el 

Estado, quien alcanzaré uno de sus objetivos primordiales de generar 

mayores fuentes de empleo. 

Et objetivo, no es que los trabajadores pierdan ni un Apice de los derechos 

que la Ley les otorga, se trata de que todos realicen su mejor esfuerzo y 

empefiar su voluntad para que las modificaciones que se han propuesto, se 

logren ltevar a cabo, lo que les permitira, a los trabajadores, brindar una 

mayor productividad en sus empleos, a cambio de mejores salarios y 

prestaciones por parte de los patrones, con el apoyo de una legislacion que 

les otorgue mejores condiciones a todos. 
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