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ESQUEMA DE EXPOSICION: 
 
 UNO. El bien jurídico tutelado del Derecho del trabajo.  
 
 DOS. Etapas del Derecho del Trabajo en México.  
 
 TRES. Contexto de la Reforma Laboral:  

a) Internacional. 
b) Nacional.  

 
 CUATRO.  Exposición de Motivos de las distintas  
         Iniciativas de Reforma Laboral.  

 



CINCO. Posiciones o categorías sobre la reforma 
laboral.  

 

SEIS. Iniciativa de reforma de la Ley Federal del 
Trabajo del PRI.  

 

SIETE. Reflexiones finales.  

 



• UNO.-El bien jurídico tutelado del derecho del 
trabajo es el trabajo que comprende:  

 

a) Toda actividad humana 

b) Intelectual o material 

c) Independientemente del grado de preparación 
técnica requerida para cada profesión u oficio.  

 

    Actividad humana como fenómeno productivo. 

 



• Trabajo: actividad “transitiva”, orientada a 
transformar la naturaleza y obtener con la 
necesaria participación del capital, sea privado o 
del Estado, los satisfactores (bienes y servicios) 
que cubran las necesidades del hombre. 



• El trabajo es un derecho y un deber social. 

 

• No es artículo de comercio, exige respeto para 
las libertades y dignidad de quien lo presta y 
debe efectuarse en condiciones que aseguren 
la vida, la salud y un nivel económico 
decoroso para el trabajador y su familia.  



• El artículo 123 Constitucional contiene el 
mínimo de garantías sociales a favor del 
trabajador, por la prestación de un trabajo 
personal, subordinado, mediante el pago de 
un salario. 

 



• El derecho del trabajo es unitario, pero desde 
la perspectiva constitucional mexicana se 
divide, en nuestra opinión, en:  

 

  a) Derecho ordinario y  

 

  b) Derecho Burocrático 



 A su vez, cada uno de ellos se integra en cuatro 
ramas con contenidos específicos: 

 

   a) individual; 

 

   b) Colectivo; 

 

  c) Procesal; y  

 

  d) administrativo del trabajo  

 



• DOS.- En una apretada síntesis, las etapas del 
Derecho del Trabajo en México son:  

 

  I.-   (1917-1960) Protección a ultranza… 

 

  II.-  (1960-1982-1985) Principios y reglas de la   

                 Administración aplicadas a las empresas.  

 

  III.- (1895-1990) La Concertación Social  

         (pactos  sociales).  

 



  IV.- 1990-1995 Liberalismo Social, con  

                 regreso a la concertación social  

                 (Baltazar Cavazos Flores) 

 

  V.-  1988-1989 a la fecha, Intentos  

                 fallidos de reforma  laboral. 



• TRES.- Contexto de la Reforma Laboral.  

 

 La  reforma laboral en México tiene cuando 
menos 23 años de plantearse, en dos grandes 
contextos: 

 

  1.- El internacional y  

 

   2. El Nacional.  

 



• Contexto Internacional:  

 

 

  1.- Revolución Tecnológica.  

  2.- Reestructuración económica. 

  3.- Estados – Nación (Bloques comerciales). 

  4.- Política Neoliberal.  

  5.- Flexibilización. 

 



• Contexto Nacional:  

 

 1.- Alternancia en el poder (2000 a la  fecha).  

 2.- Reforma del Estado. 

 3.- Muerte de Fidel Velásquez.  

 4.- Crisis política-económica del Estado Mexicano.  

          (1970-1994 -1995 a la fecha).  

 5.- Tratado de Libre Comercio (1994).  

 6.- Plan Nacional de Desarrollo (2007-12). 

 



• Los 14 principales acontecimientos en torno al Proyecto de 
la Reforma Laboral en México, de 1989 al 2002, han sido: 

  
1.- Comisión para la reforma de la legislación laboral, abril. 

1989;  
 
2.- Propuestas preliminares de la Coparmex, junio de 1989 y 

1993;  
 
3.- Audiencias públicas en la cámara de Diputados, agosto de 

1989; 
 
4.- Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la 

Calidad, 25 de mayo de 1992;  
 
5.- Iniciativa del PRD 1995 – 2000; … 



6.- Iniciativa de reforma del PAN, 1 de julio de 1995;  

7.- Pacto para una “Nueva Cultura Laboral”, Coparmex-  

      CTM, 25 de julio de 1995 y Mesas para la Nueva  

      Cultura Laboral, 1996;  

8.- Anteproyecto de reforma del PRD, 1998;  

9.- Diálogo obrero-empresarial hacia una “Nueva Cultura  

      Laboral”, 1998;  

10.- Acuerdo sobre 20 compromisos por la libertad,  

        democracia sindical, el cumplimiento de los derechos  

        individuales y colectivos para la agenda laboral y el  

        programa de gobierno, 2000; … 

 



11.- Iniciativa de reforma de la Ley Federal del  

        Trabajo (octubre de 2000) revisada a      

        mediados de 2002;  

12.- Mesa central de decisión para la actualización  

        y modernización de la legislación laboral, julio  

       de 2001/julio de 2002;  

13.- Propuestas UNT (julio de 2002);  

14.- Propuesta UNT/ PRD (octubre de 2002). 

 



• A los 14 anteriores se deben agregar los siguientes:  

 

 

d).- Iniciativa de Reforma PRD-UNT (2010); 

 

e).- Iniciativa de Reforma del PAN (18 de marzo de 2010); y 

 

f).- la Iniciativa de reforma del PRI (10 de marzo de 2011).  

 

 



• Algunos sostienen que la reforma que se 
discutió a partir de Julio de 2001 “... se basa 
en una iniciativa del Banco Mundial que se 
presentó inicialmente el 22 de Marzo de 2001, 
bajo el concepto “México, un programa de 
Desarrollo Integral para la Nueva Era”, 
introducido en la Mesa Central de discusión 
por el sector empresarial apoyado por el 
gobierno de Vicente Fox. 

 



• Por cuanto hace a la Reforma Constitucional 
en materia laboral puede comprender “... una 
adecuación, una actualización o una 
renovación, incluso la promulgación de una 
'nueva' constitución... “(Néstor de Buen y 
Patricia Kurczyn V).  

 

• Reforma Constitucional que comprende: 

 



 
 1) La derogación del apartado "B" del artículo 123, con la  
         consecuente reforma a los artículos 115 y 116 en lo  
         conducente.  
 
 2) La adición de un capítulo especial de la Ley Federal del  
         Trabajo referente a los derechos adquiridos de los  
         trabajadores actualmente regidos por el apartado "B" del  
         123 constitucional.  
 
 3) El establecimiento en el artículo 123 constitucional del Servicio  
          Civil de Carrera para garantizar la estabilidad en el empleo de los  
          llamados trabajadores "burócratas".  
 
 4) La duración máxima de la jornada semanal de 40 horas.  



 5) Dos días de descanso semanal obligatorios.  
 
 6) Respecto del trabajo femenino el aumento de dos  
         semanas durante el periodo previo y posterior al parto,  
         cuyo inicio será determinado por la trabajadora.  
 
 7) La generalización de los salarios mínimos generales y  
         profesionales eliminando su aplicación por zonas  
         económicas.  
 
 8) Substitución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos  
         por el Instituto Nacional de los Salarios Mínimos, la  
         Productividad y el Reparto de Utilidades, de carácter federal,  
         organizado como organismo público descentralizado con  
         personalidad jurídica y patrimonio propio 



 9) Creación del Registro Público Nacional de  
         Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos  
         como organismo público descentralizado con  
         personalidad jurídica y patrimonio propio.  

 
 10) La substitución de las Juntas Federal y Locales de  
           Conciliación y Arbitraje por Jueces Federales de lo  
           Laboral, dependientes del Poder Judicial de la  
           Federación.  

 
 11) La unificación de la jurisdicción federal y local en  
           materia de trabajo en una sola en el ámbito federal.  

 
 12) Creación de la figura del Juez coordinador de los  
            Juzgados Federales de lo Laboral.  

 
 



 13) Facultar a la Cámara de Diputados para fijar los salarios  
            mínimos general y profesionales a propuesta del Instituto  
            Nacional de los Salarios Mínimos, la Productividad y el Reparto  
            de Utilidades. 

 
  14) Facultar al Congreso Federal para nombrar a los Jueces  
             Federales de lo Laboral. 

 
  15) El Juez coordinador de los Juzgados Federales de lo Laboral y  
             los Juzgados Federales de lo Laboral serán las autoridades  
             jurisdiccionales en la materia y órganos especializados del Poder  
             Judicial de la Federación con independencia técnica [y] de gestión para  
             emitir sus resoluciones.  

 
 16) Facultar a la Comisión Nacional y Estatales de Derechos Humanos para  
             conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza...  
             laboral, cuyas recomendaciones no vinculatorias formularan ante las  
             autoridades respectivas. (UNT, junio de 2002).   



• 1 Derecho Ordinario del Trabajo.- 
  a) Derecho Individual del trabajo: 

 
1. Suprimir el sistema de apartados del artículo 123 

Constitucional;  
2. Creación de comités técnicos de productividad o 

comisiones mixtas de productividad;  
3. Distribuir de manera justa los beneficios de la 

productividad;  
4. La reglamentación del pago del bono como forma de 

distribución de los beneficios de la productividad, nótese 
que la productividad se convierte en el eje de las nuevas 
relaciones laborales, teniendo un ejemplo claro y cercano a 
nosotros el trabajo académico universitario con el 
programa unilateral de productividad;  

5. Actualizar los sistemas de seguridad e higiene;  
 



6. Reconocer nuevas enfermedades profesionales; 
 
7. En forma contradictoria aumentar o disminuir los periodos 

vacacionales;  
 
8. Incrementar las cuotas patronales al IMSS y al INFONAVIT;  
 
9. Contratación de trabajadores con multihabilidades; 
 
 10. Jornada diaria flexible;  
 
11. Perfeccionar los sistemas de permisos e incapacidades;  
 



 
12. El establecimiento de un salario mínimo general único;  

 
13. Creación de sistemas de capacitación y adiestramiento en  
      aras de la productividad y la eliminación del llamado  
      escalafón ciego y establecer factores como conocimientos,  
      aptitudes, disciplina, disposición, puntualidad y  
      antigüedad, como base para el escalafón de los  
      trabajadores;  

 
14. Reducir a tres días los descansos obligatorios;  

 
15. Permitir al patrón convenir unilateralmente la reducción 

de las condiciones de trabajo siempre que medie 
justificación;  
 



16. Jornada diaria de 9 horas (diurna, mixta o nocturna), con pago de 
salario adicional de 10% y 20% respectivamente para la jornada mixta y 
nocturna;  
 

17. 15 días anuales de vacaciones;  
 

18. Eliminación de la obligación de trabajar tiempo  
       extraordinario y dobles turnos;  

 
19. Modificar el actual sistema de reparto de utilidades por el  
       pago de una gratificación de 30 días de salario;  

 
20. Exención del pago de impuestos a todo trabajador que  
      devengue hasta tres salarios mínimos;  

 
21. Incremento del aguinaldo a 30 días de salario; etc. 



• b) Derecho Colectivo de Trabajo.  
 

1. Penalizar y hacer nulos los contratos colectivos de 
protección;  
 

2.    Suprimir la toma de nota o registro sindical;  
 
3. Aviso administrativo del cambio de la representación    
       sindical;  
 
4.    Plena libertad de afiliación sindical;  
 
5. Supresión de la afiliación de los sindicatos a los partidos  
       políticos;  



6. Entrega del Contrato Colectivo a los trabajadores y/o expedir 
copia a solicitud de parte interesada;  

 
7. Aviso administrativo del cambio de la representación 

sindical;  
 
8. Obligación de la Directiva de los Sindicatos de rendir 

cuentas, en su caso, equiparada al delito de fraude en contra 
de los trabajadores;  

 
9. Creación de los Comités de Empresa (cogestión);  
 
10. Creación de un Sistema de Registro Público Nacional  
       de Sindicatos;  

 



11. Conceder mayor fuerza a la negociación colectiva  
       celebrada en cada empresa de acuerdo a su   
       capacidad económica y área geográfica;  

 
12. Eliminar la huelga por solidaridad;  

 
13. Limitar la intervención de sindicatos a conflictos de  
       orden colectivo, concediendo con ello más libertad de  
       interacción entre trabajadores y empresas, señalando al  
       arbitraje como optativo para cualquiera de las partes;  

 
14. Derogar las cláusulas de exclusión pro ingreso y por  
       separación, sin menoscabo de la facultad del sindicato de  
       proponer al personal de nuevo ingreso;  



15. Que los acuerdos de los trabajadores sean  
       mediante voto directo, universal, secreto y  
       personalísimo, incluyendo la elección de  
       dirigentes;  

 
16. Establecimiento de delegados de fabrica o de  
       centros de trabajo (cogestión);  

 
17. Reglamentar la requisa;  

 
18. Flexibilizar las condiciones laborales. 



• c) Derecho Procesal del Trabajo.  
 

1. Juicio previo o sumario para rescindir el contrato de 
trabajo de no mas de 15 días;  
 

2. Federalización de la justicia laboral con autonomía en 
la toma de decisiones (contrariamente a esta postura 
hay quienes proponen la desfederalización de la 
justicia laboral);  
 

3. Procedimiento laboral sumarísimo;  
 

4. Creación de una carrera judicial en materia de trabajo;  
 



5. Revisión periódica de la legislación laboral;  
 

6. Restringir el ámbito de representación e intervención 
del sindicato estableciendo delegados de personal y 
comités de empresa, es decir, se crean nuevas figuras 
jurídicas de representación de los trabajadores 
(cogestión);  
 

7. Simplificar el juicio por detentación de titularidad del 
contrato colectivo de trabajo, estableciendo como 
procedimiento único y definitivo el recuento directo;  
 

8. Legitimar la coalición para el ejercicio de los derechos 
sindicales;  



9. Establecer un procedimiento sumario y flexible para 
resolver un conflicto colectivo jurídico encaminado ala 
huelga;  
 

10. Restricción del derecho de huelga al señalarse que pueda 
ser parcial, con duración de 15 días o un mes, periodo 
después del cual las partes la sometan al arbitraje; 
 

11. Que el juicio laboral no dure más de 30 días;  
 

12. Prescripción en 30 días;  
 

13. La unificación del sistema jurisdiccional del trabajo desde 
el Poder Judicial de la Federación, es decir, la Federalización 
de la justicia laboral, suprimiendo la jurisdicción local. 



• d) Derecho Administrativo del Trabajo.  
 

1. Supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, federales y 
locales; establecimiento de Jueces de lo Social, o la substitución por 
Jueces Federales de lo Laboral;  
 

2.  Substitución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por 
un Instituto Nacional de los Salarios Mínimos, la Productividad y el 
Reparto de Utilidades;  
 

3.  Facultar a la Comisión Nacional y a las Comisiones Estatales de 
Derechos Humanos para intervenir en asuntos relacionados con 
violaciones a los derechos humanos laborales; 
 

4.  Creación del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y 
Contratos Colectivos;  
 

5.  Fortalecer la Inspección del Trabajo para prevenir e incluso evitar 
conflictos.  
 



• B) Derecho Burocrático del Trabajo.  

 

 

1. Derogar el Apartado "B" del 123 
Constitucional, mediante la adición de un 
capitulo especial en la Ley Federal del Trabajo 
y el establecimiento en el artículo 123 
Constitucional el Servicio Profesional de 
Carrera. 

 



• “Democracia sindical  
 

1.- Registro libre de sindicatos y elección periódica de sus   
      directivas; 

 
2.- Facultad para determinar libremente el ámbito de  
      representación gremial en las diversas ramas de  
      actividad;  

 
3.- Libre elección de dirigentes sindicales y cambio de  
      sindicato según la voluntad de los trabajadores, voto  
      secreto en los recuentos, elecciones mediante  
      padrones confiables y lugar de votación en condiciones de  
      seguridad. Supresión de requisitos administrativos que  
      discrecionalmente impone la autoridad;  



4.- Transparencia en materia de registro de  
      contratos colectivos, registro de asociaciones y  
      del régimen patrimonial del sindicato,  
      incluyendo las cuotas sindicales;  
 
5.- Participación de los trabajadores en la firma,  
      revisión y terminación de los contratos  
      colectivos;  

 
6.- Autonomía de las Juntas de Conciliación y  
     Arbitraje para actuar con neutralidad en los  
     conflictos laborales;  

 



7.- Supresión de los ordenamientos de excepción que  
      privan a diversos sectores de los trabajadores del   
      ejercicio de derechos colectivos como de asociación  
      profesional, contratación colectiva y huelga; 

 
8.- Inclusión de los derechos laborales como parte  
      integrante de los derechos humanos y en consecuencia,  
      facultades de los órganos protectores de los mismos en  
      materia laboral; 

 
9.- Garantías plenas para el ejercicio [de] los derechos  
      laborales colectivos dentro de los Acuerdos Comerciales,  
      particularmente en el Acuerdo de Cooperación Laboral de  
      América del Norte.  
 

 



• CUATRO.- Exposición de Motivos de las distintas Iniciativas de 
Reforma Laboral:  
 

1. Reiteran el marco conceptual de trabajo digno (OIT). 
 

2. Admiten los derechos humanos laborales como freno a la 
discriminación. 
 

3. 21.9 millones de mexicanos (46.5 % de la PEA) desempleados. 
 

4. México ocupa el lugar 103 del índice de dificultad de contratación. 
(*) 
 

5. Ocupa el lugar 116 en el costo por despido. (*) 
 

6. En el lugar 98 en flexibilidad de horarios. (*) 
 

 * Índice Doing Business del Banco Mundial, entre 181 naciones. 



7. Lugar 115 en eficiencia y participación femenina (Foro Económico 
Mundial, entre 133 países). 
 

8. Al 2002 había depositados ante las Juntas Federal y Locales de 
Conciliación y Arbitraje aproximadamente 600 mil contratos colectivos 
de trabajo, de los cuales se revisan anualmente entre el 8%(48,000) o 
9% (54,000), lo que indica que la gran mayoría son contratos de 
protección, esto es, simulaciones jurídicas impuestas por el patrón 
(UNT). 
 

9. Se requiere generar confianza en la inversión productiva que genere 
empleo dentro de la economía formal, respetando los principios del 
123 Constitucional. 
 

10. Desde hace 30 años no se revisa integralmente la Ley Federal del  
       Trabajo. 

 
 



• CINCO.- Posiciones o categorías sobre la reforma laboral. 
 
 

1. Financieras-ideológicas, de los organismos financieros 
internacionales y multilaterales que busca, de ser posible, la 
desregulación total del mundo del trabajo. 
 

2. Programáticas, a partir de reformas legales específicas que 
permitan: a) favorecer la productividad, b) abaratamiento de los 
costos laborales, control sindical y fortalecimiento del 
corporativismo (a corto plazo). 
 

3. Las tradicionales se oponen a cualquier intento de reforma. 
 

4. Las mixtas o (eclécticas) tratan de conciliar posiciones antagónicas, 
caracterizadas por contradicciones, inconsistencias y vacíos. 
 



• Las iniciativas de reforma tienen tres nudos problemáticos: 
 
 

a)  El nivel de flexibilidad o rigidez legal adecuado para aumentar la 
productividad o para proteger a la fuerza de trabajo de la 
arbitrariedad patronal, según la perspectiva que se escoja; 
 

b)  La necesidad de democratizar el mundo del trabajo, considerando 
tanto a los sindicatos, como a la empresa y a la intervención del 
gobierno, para garantizar nuevas formas de satisfacción -y a la vez, 
de moderación- de los intereses de ambas partes, que permitan 
dejar atrás el autoritarismo asociado al viejo sistema político, hoy 
en vías de transformación; y 
 

c)  La incertidumbre alrededor del alcance real de la protección legal 
a los asalariados, dado el alto grado de discrecionalidad que 
permite al Poder Ejecutivo el carácter tripartita de los Tribunales 
Laborales (UNT). 
 



  
• SEIS.- Contenido de la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI): 

 
 

 El PRI parte de la premisa de que cualquier reforma laboral debe respetar los 
siguientes principios: I.- El carácter tutelar de la Ley, II.- La estabilidad en el 
empleo; III.- La irrenunciabilidad de derechos. 

  
1. Definición de trabajo digno. 

 
2. Regulación de la subcontratación mediante el registro de estas empresas y 

aplicación de sanciones severas, incluso penales (fraude laboral). 
  
3. Modalidades de contratación: 

 
  3.1. Períodos de prueba. 
   3.2. Contratos de capacitación inicial. 
  3.3. Trabajo de temporada. 

 
 Debidamente regulados, y que faciliten la capacitación y nuevas habilidades. 
  
4. Aviso de Rescisión: indistintamente al trabajador, a la Junta o por correo 

certificado. 
 



 
5. Salarios vencidos o caídos hasta por un periodo máximo de un año. 

 
6. Salario remunerador: Índice Nacional de Precios al Consumidor, 

considerando los índices inflacionarios inmediatos, el anterior y el 
proyectado. 
 

7. Flexibilidad laboral regulada. 
 

8. Precisión sobre la productividad y capacitación profesional. 
 

9. Riesgos de trabajo: actualización de las tablas de enfermedades y de la 
valuación de los grados de las incapacidades, excluyéndolas de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 

10. Normas protectoras para los trabajadores de campo y trabajadores  
         domésticos. 

 
11.    Fortalecimiento de la conciliación. 



12.   Supresión de las Juntas Federales y Locales de Conciliación     
         (en la práctica no hay). 

 
13.   Modificación de la audiencia de procedimiento ordinario:  
 
     a) Audiencia de Conciliación, demanda y excepciones. 
  b) Audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. 

 
14.   Servicio profesional de carrera laboral. 

 
15.   Modernización de las Juntas: herramientas tecnológicas. 

 
16.   Adición de un procedimiento sumario para tramitar los conflictos    
         suscitados por el otorgamiento de prestaciones de seguridad  
         social. 

 
17.   Precisión de la prueba del recuento. 

 
 



• Ventajas de la propuesta.- A decir de los diputados 
del PRI, son las siguientes:  
 
 

1.- Posibilita el acceso al mercado laboral y la   
     creación de empleos;  

 
2.- Mediante nuevas modalidades de contratación,  

 
3.- Condiciones que permiten el desarrollo integral  
      del empleo formal,  



4.- Creación de empleos; 

 

5.- Promover una mayor oferta de trabajo; y  

 

6.- Propiciar la atracción de la inversión  

      productiva que se traduzca en generación de  

      empleos dignos y de mayores ingresos. 

 



• SIETE.- Reflexiones finales: 
 
 
• Cualquier reforma a la Ley debe atender el grave problema de la 

falta de empleos y del desempleo, que se traduzca en una política 
oficial definida al respecto y en la fijación de un salario 
remunerador y de una auténtica justicia laboral. 

 
• Además, debe atender y responder a demandas sociales reiteradas.  
 
• Estimo que el aspecto constitucional laboral es un tema que se 

debe ponderar y tratar por separado. 
 
• Un cambio gradual de la reforma laboral afecta más a los 

trabajadores, de ahí que se requiere una reforma integral a la Ley 
Federal del Trabajo, que contemple: 



a)   Una reforma consensada y, por ende, una  
       reforma equilibrada, 

 
b)   Pensando en el trabajador y su dignidad como  
      persona, 

 
c)  En la empresa como unidad económica de  
     producción o distribución de bienes y servicios, 

 
d)  pero también, como el espacio físico donde  
      interactúan trabajadores y patrones y sus órganos   
      de representación clasista, 



 
e)   Que permita lograr el equilibrio y la justicia  
      social entre trabajadores y patrones,  

 
f)   Abarcando los aspectos individual, colectivo,  
   procesal y administrativo (autoridades) del    
      derecho del trabajo, sin modificar el artículo  
   123 constitucional. 
 
g)   Que permita una mejor distribución de la    
       riqueza. 

 
 



• Procedimiento de aprobación: 
  
 
 Es de destacar que la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social 

de la Cámara de Diputados acordó: 
 
  
 a).- Analizar las 3 iniciativas: PAN, PRD y PRI a partir del pasado 17 de   
             marzo; 
 
 
 b).- Incluyendo todo el material recibido, tales como diversos puntos de  
             Acuerdo presentados en el pleno y turnados a la Comisión para  
             modificar 40 de los 1,010 de la ley;  
 
 

 



 c).- Así como también el acuerdo de la referida    

       Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara  

       Baja del H. Congreso de la Unión de formar una  

       Subcomisión integrada por 15 diputados, que se ha  

       declarado en sesión permanente para analizar las 89  

       (sic) iniciativas de reforma laboral; y 

 

d).- De acuerdo al nuevo Reglamento de la Cámara  

       debe aprobarse en un plazo de 45 días, con  

       prórroga de otros 45 días más. 

 



• Un dato revelador de la dificultad de alcanzar 
consensos sobre la Reforma Laboral es que al 
10 de febrero de 2009 había en el Congreso 
de la Unión 264 iniciativas de Reforma 
Laboral, presentadas en los 12 últimos años. 
(Declaraciones del Lic.  Javier Lozano). 



• Datos al 19 de marzo de 2010 refieren 323 
iniciativas “...97 del PRI, 87 del PAN, 76 del 
PRD, 32 del Partido Verde, 8 de Convergencia, 
5 del PT, 3 del PANAL, 15 de los Congresos 
Estatales. (Declaraciones del Lic. Javier 
Lozano). 

 



• Conclusión 
 
 
• La Iniciativa del PRI, 2011, constituye una plataforma 

técnico-jurídica perfectible,  
 

• Que posibilita alcanzar consensos, 
 

• Para lo cual se requiere tomar en cuenta otras propuestas. 
 

 
 Nota: Documento preparado y actualizado el día 21 de enero de 2013, a partir del 

material utilizado para la exposición de la conferencia “La Reforma Laboral y el 
Sindicalismo”, impartida en agosto de 2007.  Xalapa, Veracruz. 

 
 


