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LA REFORMA LABORAL Y EL SINDICALISMO. (1-A)
1
 

 
Documento preliminar. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
SINDICALISMO. 
 
Solo como marco de referencia y en una apretada síntesis de la historia del 
sindicalismo en México, es de señalar que: “…para hablar del sindicalismo 
contemporáneo [en México] no es necesario que recurramos a 
antecedentes históricos anteriores a 1932. De 1906 a 1918 funcionó el 
anarcosindicalismo, de 1918 a 1936, el caudillismo sindical…”

2
 y de 1938 en 

adelante el sindicalismo corporativo y en 1997 aparece el sindicalismo 
independiente en la UNT. 
Desde otra perspectiva, "en México, las fases evolutivas por las que ha 

atravesado el sindicalismo son similares a las de otros países. Podemos 

señalar que la fase de tolerancia prevaleció de 1912-1917, la depolitización 

1918 -1938 y la de integración al Estado de 1938 a la fecha [cuando menos 

a 1993]",
3
 cuando poco antes de 1997 con la fundación del Frente Autentico 

del Trabajo (FAT) y la celebración el 28 de Noviembre de 1997 del 

Congreso Constituyente de la Confederación Nacional de Trabajadores 

denominada Unión Nacional de Trabajadores (UNT) podemos hablar de un 

sindicalismo independiente, como referencia a su separación del 

sindicalismo corporativo u oficial.  

Independientemente de las distintas clasificaciones que hay sobre los tipos 

de sindicatos, para este ensayo nos referiremos a dos tipos básicos de 

sindicatos: a) El sindicalismo corporativo y b) el independiente, en tanto 

modelos dominantes en el mundo del trabajo en México.  

El perfil representativo, numéricamente hablando, del actual sindicalismo 
mexicano es el sindicalismo corporativo, resultante de los pactos obrero-
gobierno de 1912, 1917, 1928-1929, en que se institucionalizó, 1970, como 
respuesta oficial al movimiento de 1968, 1980 Y 1987 a la fecha, con los 
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Pactos Sociales, Acuerdos o Alianzas, esquema agotado como resultante 
de la "nueva" relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en 
materia presupuestaria y de gasto social; sindicalismo corporativo 
caracterizado por su "estructura dual y piramidal [ ... ] atomizada en la base 
y centralizada en la cúpula, subordinada al gobierno [ mediante] cúpulas 
fuertes y miembros débiles”

4
, que han posibilitado, hasta ahora, los 

Acuerdos o Alianzas sectoriales, de concertación social, y han constituido la 
base de la vinculación entre el modelo económico y la ''política laboral” en 
los últimos años, con sus características, además de monopólico, 
excluyente, intolerante, sexista, y con un carácter fundamentalmente 
domestico, carente de soluciones concretas para sus representados, a corto 
y a mediano plazo, en particular, y de la clase trabajadora en general.  
Las características anteriores le impiden elaborar estrategias y tácticas 

frente al Estado y al patrón, ahora frente al mercado, frente a sus 

agremiados, frente a los propios trabajadores, frente a la modernidad que se 

empieza a dar en las relaciones laborales, lo que lo inmoviliza y, en muchos 

casos, anula. 

Es importante aquí no perder de vista que “... se ignora cuantos sindicatos 

hay en México y su membresía real [...]. En 1995, según el reporte mas 

reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el nivel de 

sindicalización en México era de 42.8 por ciento. Este indicador tuvo un 

descenso de 28.2 por ciento en los diez años anteriores…
5
 en lo que si hay 

un cierto acercamiento es en el dato de que la Población Económicamente 

Activa (PEA), era para 1997 de 36 o 36.5 millones, de los cuales "5 millones 

son sindicalizados”
6
, aun cuando en este último dato hay diferencias: "[...] de 

la Población Económicamente Activa (36.5 millones), 14 millones cuentan 

con un empleo formal y de éstos, sólo 7 millones estarían sindicalizados. De 

esta cifra, [...] 50 por ciento [3.5 millones] están regidos por contratos de 

protección”
7
. 
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Esta última situación ha dado origen a "una nueva forma sindical, al 

sindicato subordinado, al sindicato sin trabajadores”
8
, referida 

específicamente al sindicalismo de las maquiladoras del norte del país, 

particularmente de la ciudad de Tijuana, B. C., de "carácter regresivo y 

funcional al servicio de las empresas, oficialista y autocrático.”
9
 

Merece destacarse que el panorama anterior, no es privativo de México, ya 

que según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

divulgado el 3 de noviembre de 1997: "De 1985 a 1995 el numero de 

trabajadores sindicalizados en el mundo se redujo al menos 50 por ciento, 

por los cambios políticos y económicos de la ultima década [...]. Republica 

Checa [...] donde [...] bajó 42 por ciento el numero de sindicalizados [...]. En 

Francia, […] en 1995 sólo 9.1 por ciento de los trabajadores estaba 

sindicalizado y en Suiza el 22.5 por ciento”
10

, en tanto que en América 

Latina, según la misma fuente, en Argentina y Venezuela, la caída del 

personal sindicalizado fue de mas de 42% durante los 10 anos anteriores a 

1995.  

El actual sindicalismo independiente de nuestro país, con todo y su 

carácter aparentemente combativo, fluctúa dentro de la corriente 

'''neocorporativista' que nos permite identificarlo como 'sindicato socio’"
11

 del 

sector patronal; aun cuando esta opinión no es compartida por un sector 

importante de sindicalistas particularmente por aquellos que son miembros 

de los sindicatos que se agrupan en el Foro El Sindicalismo ante la Nación, 

la Coordinadora Intersindical 1º de mayo, el Frente Autentico del Trabajo 

(FAT), la Unión Nacional de Trabajadores, constituida el 28 de noviembre de 

1997, con mas de 50 organizaciones sindicales regionales con una 

presidencia colegiada"
12

, etc., que constituyen una reacción al sindicalismo 

corporativo y una serie de alternativas para el sindicalismo independiente. 

                                                             

8
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"En esta situación, ¿Puede decirse que estamos frente a la reestructuración 

del sindicalismo mexicano? Todo parece indicar que así será.”
13 

Algunas probables causas de la crisis del sindicalismo mexicano pueden 

ser: las profundas transformaciones tecnológicas; la globalización y la 

regionalización de la economía; los Tratados Comerciales o de Libre 

Comercio, la reforma del Estado, la racionalización de la planta productiva y 

del aparato Estatal y el adelgazamiento y austeridad de éste; la toma de 

decisiones desde el centro; negociaciones colectivas al arbitrio del líder 

sindical, las pugnas entre grupos sindicales fundamentalmente por 

cuestiones ideológicas y su mayor o menor acercamiento con el Estado, 

etc., las cuales apuntan cada vez mas, hacia nuevas formas y/o modelos de 

producción: flexibilidad, calidad total, justo a tiempo, competitividad, 

"reestructuración productiva, descentralización de las relaciones de 

trabajo”
14

,  perfilando la nueva empresa mexicana, que depende del 

financiamiento interno, pero fundamentalmente, del capital externo, cuyo 

poder económico le permite imponer ciertas reglas en las relaciones de 

trabajo, sus reglas de competitividad en el mercado interno y en el mercado 

internacional; con una nueva división del trabajo: fragmentación del proceso 

productivo, del trabajo y los efectos de la “relocalización de las empresas 

transnacionales"
15

, con una nueva generación de empresarios mexicanos 

interesados en la alta tecnología o de punta, aun cuando no sea de la ultima 

generación, con los problemas que esto implica, y así racionalizar el costo 

de sus productos, incluyendo "los de baja calidad y, por ende, los de bajo 

precio para el mercado de los pobres”
16

, con perfiles gerenciales 

competitivos, que contrastan con los perfiles gastados y caducos de los 

lideres sindicales tradicionales y con los nuevos dirigentes sindicales que no 

han definido que quieren, ni a dónde quieren llegar.  

Por lo anteriormente expuesto, entendemos por crisis del sindicalismo el 

acelerado proceso interno y externo, de las asociaciones profesionales 

(sindicatos), caracterizado por el cuestionamiento cada vez mas severo de 
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la vigencia y utilidad practica de los sindicatos de trabajadores (y, por ende 

del sindicalismo), en tanto institución colectiva interlocutora, con mayor o 

menor autonomía política, jurídica y funcional frente al Estado, frente al 

patrón y frente al mercado. A mayor abundamiento, la falta de legitimidad 

del liderazgo, la centralización en el proceso de toma de decisiones y el 

patrimonialismo del poder sindical en México, limita su capacidad de 

interlocución frente a las tres instituciones mencionadas y tiende a anular su 

capacidad de respuesta ante las cada vez mas urgentes y vitales 

necesidades de sus agremiados y de los trabajadores en general.  

Nos referimos al sindicalismo de los trabajadores, fundamentalmente 

urbano, ya que el sindicalismo rural es muy diferente y el sindicalismo de los 

patrones es distinto por su enfoque eminentemente patrimonialista, 

haciendo la aclaración que el concepto de sindicalismo de trabajadores que 

manejamos es una visión casi nacional, ya que el sindicalismo del sureste 

mexicano tiene características propias que lo diferencian del resto del país, 

en la medida en que esta región atraviesa por un proceso de involución 

social, en el que osadamente pretendemos conjuntar dos enfoques 

opuestos entre sí, el marxismo y la doctrina social de la iglesia, con los 

riesgos conceptuales y metodológicos que ello implica, aplicándolo 

fundamentalmente al "nuevo" sindicalismo independiente.  

En este orden de ideas el sindicalismo de trabajadores es en nuestra 

opinión "la teoría y la practica de la acción colectiva concertada y funcional, 

en tanto 'filosofía y estilo de acción’”
17

 colectiva de los trabajadores, para el 

estudio, mejoramiento y defensa de sus mutuos y recíprocos intereses, 

para, así, "proteger y mejorar el nivel de vida propio"
18

, individual y/o 

colectivo, asociados por las circunstancias de prestar a otro un trabajo 

personal subordinado, mediante el pago de un salario, y que tiene en 

principio, una doble orientación: a) reivindicativa: mejores salarios y niveles 

de vida superiores a los estándares legales vigentes, y, b) política: 

presionar al Estado y opinar y hacer propuestas sobre sus estrategias 

políticas, económicas y sociales, y el reconocimiento de este doble derecho, 
                                                             

17
 Val R. Lorwin. Sindicalismo. Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Ed. Aguilar, Madrid 1976, p. 640. 

18
 Allen, 1968, citado por Norberto Bobbio y otros en Diccionario de Política, Ed. Siglo XXI Editores, 8ª ed., México 

1995, p. 1446. 
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así como el de coadyuvar en la búsqueda y logro del desarrollo económico y 

social del país, de la equidad federativa y de la región en que actúa, desde 

el interior del centro de trabajo y, de esta manera posibilitar su participación 

en la "democratización de la sociedad”
19

, en que esta inserto".
20

 

Así, "Los principios fundamentales del sindicalismo hasta ahora, siguen 

siendo cuatro: a) el de la unidad, b) el de la exclusividad, c) el de autonomía 

y, d) el de democracia".
21

 

En esa dirección, es importante no perder de vista, una vez mas, que el 

proceso de globalización es, por una parte, una realidad que, para algunos 

laboralistas, es una amenaza para el trabajo y, por ende, para el trabajador 

y para el Derecho del Trabajo; y para otros, una oportunidad de revisar el 

quehacer humano en la producción de bienes y servicios, en los nuevos 

modelos de producción y, por lo mismo del Derecho del Trabajo y sus 

postulados. Este pesimismo lo podemos sintetizar en la frase "la perdida del 

valor social de trabajo que produce el proletariado moderno, del que surge 

el hombre masa, el cual gracias a la tecnología se convierte en 'un pastor de 

maquinas',"
22

 lo cual, como fenómeno sociológico tiende a incrementarse 

con la robotización internacional en el factor de la producción en serie, que 

esta empezando a llegar a los países de América Latina, incluyendo México.  

El fenómeno anterior se ha traducido en un fuerte impacto psicológico para 

los "trabajadores" (sin trabajo formal), particularmente los jóvenes quienes 

se encuentran en un alto grado de desesperanza respecto de su futuro 

inmediato, que los obliga a postergar su matrimonio, fenómeno que, a su 

vez, incide junto con las políticas del control de la natalidad en el 

envejecimiento de la población de los países aun de América Latina y que 

impactan negativamente en los costos de la seguridad social y de las 

instituciones del Derecho del Trabajo.  

                                                             

19
 Ídem. 

20
 De Buen Lozano, Néstor. Memorias…, óp. cit., p. 190-191. 

21
 De Buen Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo, T. II, México: Porrúa. 543-544. 
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 Vazquez Vialard, Antonio. Sindicatos y movimiento obrero. Asociacionismo empresarial. Néstor de Buen Lozano, 

Emilio Morgado Valenzuela (coord.). Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Academia 

Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie G: 

Estudios doctrinarios No. 188, México: UNAM, 1997. 159-160. 
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LA REFORMA LABORAL Y EL SINDICALISMO (1-B) 
 
1.- FLEXIBILIDAD LABORAL, 
 
Para efectos de éste ensayo entendemos por flexibilidad laboral “… la 
posibilidad de la empresa de contar con mecanismos que le permitan ajustar 
su producción, empleo y condiciones de trabajo ante las fluctuaciones 
rápidas y continuas del sistema económico, las innovaciones tecnológicas y 
otros factores que demandan ajustes con celeridad (Arturo Hoyos)”

23
 

 
2.-DEMANDAS DEL SINDICALISMO INDEPENDIENTE. 
 

Democracia sindical.  

En el extraordinario trabajo de investigación de la doctora Graciela 

Bensusán, a que hemos hecho referencia, destaca las demandas del 

sindicalismo independiente en los siguientes rubros:  

"Democracia sindical  

1.1 Registro libre de sindicatos y elección periódica de sus directivas; 1.2 

Facultad para determinar libremente el ámbito de representación gremial en 

las diversas ramas de actividad; 1.3 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; 1.4 Transparencia en materia de 

registro de contratos colectivos, registro de asociaciones y del régimen 

patrimonial del sindicato, incluyendo las cuotas sindicales; 1.5 participación 

de los trabajadores en la firma, revisión y terminación de los contratos 

colectivos; 1.6 Autonomía de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para 

actuar con neutralidad en los conflictos laborales; 1.7 Supresión de los 

ordenamientos de excepción que privan a diversos sectores de los 

trabajadores del  ejercicio de derechos colectivos como de asociación 

                                                             

23
 Hoyos, Arturo citado por Van Der Laast Echeverria Bernardo. La Empresa como Protagonista del Derecho del 

Trabajo. Tercer Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo, Puebla, Pue., Noviembre 1989, p. 187. 
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profesional, contratación colectiva y huelga; 1.8 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; 1.9 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.  

 Reforma laboral.  

1 Flexibilización: 2.1.1 Flexibilidad negociada en contratos colectivos con 

mayor participación de las bases; 2.1.2 Irrenunciabilidad de derechos 

establecidos en la Ley (UNT y FAT); 2.1.3 Rechazo a lo anterior (SME).  

2 Liberalización-democratización: 2.2.1 Cambios en materia de Registro 

sindical y contratación colectiva, eliminación de los contratos de protección, 

defensa de las cláusulas de exclusión en sus dos modalidades (UNT y FAT, 

este Ultimo sostiene la supresión de la cláusula de exclusión por 

separación). 2.2.2 Defensa de la libertad sindical (SMB).  

3 Justicia Laboral: 2.3.1 Jueces Laborales en el ámbito del Poder Judicial 

(UNT, SME).  

4 Apartado B del 123 Constitucional y Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado: Supresión (UNT y FAT)”
24

 

2. Posiciones o categorías sobre la reforma laboral. 
La UNT sostiene que esta etapa de reforma laboral se caracteriza 

básicamente por cuatro tipos de posiciones o categorías. 
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, 

                                                             

24
 Graciela Bensusán. La reforma de la legislación laboral (1988-2001). Universidad Autónoma Metropolitana. 

Iztapalapa, México, 21 de noviembre de 2001, pp. 16-18, cuadro 2. Información obtenida por Internet. 
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caracterizadas por contradicciones, inconsistencias y vacíos.
25

 
 
Las posturas anteriormente descritas “…pone[n] de manifiesto que en cierta 
forma la reforma de la legislación laboral se ha convertido en una lucha 
táctica, en la que los partidarios de las diferentes posiciones… parecen 
calcular  el momento más oportuno para imponer sus planteamientos.”

26
 

 
1. Reforma constitucional.  

Que puede comprender “... una adecuación, una actualización o una 
renovación, incluso la promulgación de una 'nueva' constitución... “(Néstor 
de Buen y Patricia Kurczyn V).  

En efecto, desde junio de 2002 la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) 
ha sostenido entre otros aspectos: 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 capitulo 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 
publico 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 

                                                             

25
 Propuesta común por una Nueva Legislación de Trabajo para la Reestructuración Productiva y la Transición 

Democrática de los Partidos, Verde Ecologista, de Convergencia Democrática, del Trabajo, de la Revolución 

Democrática, de la Unión Nacional de Trabajadores, el Barzón, Congreso Agrario Permanente, Especialistas, 

Abogados y Organizaciones de la sociedad civil, junio de 2002. 
26

 UNT, México, 2002. 
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Juzgados Federales de lo Laboral (fracción VI del artículo 74 constitucional 
(-facultades exclusivas de la Cámara de Diputados-). 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 de la Judicatura Federal 
para nombrar a los Jueces Federales de lo Laboral (art. 97). 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 (art. 99 
bis). 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 (art. 102).  
 
2.- Reforma Legal, que a su vez, comprende: 
 
A)  Derecho Ordinario del Trabajo (art. 123 constitucional, apartado “A”),  
a) Derecho Individual de trabajo. 
b) Derecho colectivo del trabajo. 
c) Derecho procesal del trabajo. 
d) Derecho Administrativo del trabajo. 
 
B) Derecho Burocrático del Trabajo (art. 123 constitucional, Apartado “B”). 
 
 a) 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 INFONA 

VIT; 9. contratación de trabajadores con ocupaciones múltiples, de ahí la 
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insistencia de las Universidades de contratar preferentemente a Masters y 

Doctores aunque sean egresados de universidades e instituciones de 

educación "superior patito"; 10. jornada diaria flexible, tal y como se plantea 

en el nuevo modelo educativo; 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 (cuya base 

fundamental es la antigüedad) y establecer factores como conocimientos, 

aptitudes, disciplina, disposición, puntualidad y antigüedad como base para 

el escalafón de los trabajadores; 14. reducir a sólo 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 pro 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 0 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, equiparaba al 

delito de fraude en contra de los trabajadores; 9. creación de los Comités de 

Empresa; 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 

(no debemos olvidar que para efectos laborales las Universidades 

constituyen una empresa de servicios); 12. eliminar la huelga por 

solidaridad; 13. limitar la intervención de sindicatos a conflictos de orden 
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colectivo, concediendo con ello mas 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; 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; 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 las sometan al arbitraje; 11. que el 

juicio laboral no dure más de 30 días; 12. prescripción en 30 días; 13. la 

unificaci6n 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 (introduce directamente al Estado mediante el Poder Judicial en 

la resolución de los conflictos, al desaparecer los representantes de los 

trabajadores y de los patrones), o la substitución por Jueces Federales de lo 
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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 (grave error, en mi 

opinión); 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 por establecer un régimen de excepción "que suprime 
derechos colectivos esenciales a los trabajadores al servicio de los Poderes 
de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Entidades Federativas 
y de los Municipios,... la adición de un capitulo especial en la Ley Federal 
del Trabajo... y el establecimiento en el articulo 123 Constitucional del 
Servicio Estatal de Carrera.  
 
3.- GLOBALIZACIÓN. 
 
“Proceso de apertura de las economías nacionales que tienden a integrarlas 
dentro de un ámbito internacional que se manifiesta en: 
 

a) Economías regionales (bloques económicos supraestatales  
        y 
b) Empresas multinacionales” Carlos de Buen) 

 
El anterior esquema plantea, entre otros, los siguientes temas: 
I.- Productividad. 
 
II.- Modernización 

1.- Eficiencia de las empresas 
2.- Replanteamiento de las relaciones laborales. 
 a) Privatización de las empresas públicas (adelgazamiento del 

Estado). 
 b) Reconvención industrial (modernización) –aparato productivo 

obsoleto- 
 c) La automatización. 
 d) La computarización. 
 e) La maquila. 
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 f)  La FLEXIBILIZACIÓN. 
 g) La reorganización de las relaciones de producción. 

 
LA REORGANIZACIÓN LABORAL PLANTEA: 

 Al sindicalismo como un obstáculo 
1).-Rigidez (monopolio) 

 

 La subcultura de la improductividad. 
1).- Obstáculo a la: 
Eficiencia y a la producción (productividad). 

 
Alternativas de Solución: 
 
Flexibilidad laboral regulada. 

 Precarización: 
a). Salarios (topes salariales) 
b). Empleo. 
 

 Concertación social. 

 Desregulación (legal) 

 Apertura internacional. 

 Debilitamiento sindical. 


