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REUNION DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE REFORMAS Y 
ADICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (al 2011)

1
. 

 
 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
Documento preliminar. 

 
PRESENTACIÓN: Agradezco al Sr. Dip. Jorge Carvallo Delfín y al Sr. Lic. 
Luis Arturo Ugalde Álvarez, la oportunidad de exponer en este recinto cuyo 
nombre se relaciona con un ilustre xalapeño, liberal y nacionalista; 
veracruzano, ante todos ustedes amigos y conocedores del Derecho del 
Trabajo, compartiendo el espacio con legisladores, extraordinarios 
sindicalistas y conocedores del Derecho. 
En una apretada síntesis pretendo exponer los principales aspectos de la 
llamada Reforma Laboral, que realmente debe denominarse “las Reformas 
Laborales”, la cual enmarcaré en 6 grandes aspectos: 
 
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.-Todos los aquí presentes sabemos que el bien jurídico tutelado del 
derecho del trabajo es el trabajo, es decir, la actividad humana como 
fenómeno productivo, que comprende: a) Toda actividad humana, b) 
Intelectual o material, c) Independientemente del grado de preparación 
técnica requerida para cada profesión u oficio. (Art. 2 LFT).  
Pero también no hay que perder de vista que nos debemos referir  al 
trabajo “…entendido como una actividad ‘transitiva', es decir, de tal 
naturaleza que, empezando en el sujeto humano, esta dirigida hacia un 
objetivo externo [que] supone un dominio especifico del hombre sobre la 
'tierra' y a la vez confirma y desarrolla este dominio.”

2
, orientado 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 e hombre y de todos los hombres, que posibiliten 
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tanto el bienestar individual como el colectivo, a partir e la realización 
integral del hombre por su trabajo. 
 
En este contexto, siguen teniendo plena vigencia las siguientes 
disposiciones: "El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es articulo 
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."

3
, " ... desempeñando el 

servicio [personal y por cuenta ajena] bajo la dirección del patrón o de su 
representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo 
concerniente al trabajo.”, y “... ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado 
y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos.

 4
 

Lo anterior tiene su sustento en 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 (Apartado 
A del 123)   y b) Derecho Burocrático (apartado B del 123, en relación con 
el 99, 115 y 116, entre otros, también constitucionales).  
 
Desde otra perspectiva el Derecho del Trabajo se clasifica en: 1.- Ordinario 
y, 2.- Burocrático, a su vez, cada uno de ellos se integra con 4 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 
F. y, es válido hablar de una V etapa (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.  
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1.- Contexto Internacional: 1.- Revolución Tecnológica. 2.- 
Reestructuración   econó-  
      mica. 3.- Estados – Nación (Bloques comerciales). 4.- Política 
Neoliberal. 5.-   
      Flexibilización. 
2.- 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) 
 
Sobre el particular, coincidimos con la Dra. Graciela Bensusán cuando 
sostiene que han sido fundamentalmente 14 los principales acontecimientos 
en torno al Proyecto de la Reforma Laboral en México, que abarcan de 1989 
al 2002, a saber: 
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.- 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.- Iniciativa de reforma de la Ley 
Federal del Trabajo (octubre de 2000) revisada a mediados de 2002; 10.- 
Diálogo obrero-empresarial hacia una “Nueva Cultura Laboral”, 1998, 11.- 
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; 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 cuales agregaríamos nosotros los siguientes: a).- Ley Abascal; b).- Ley 
Lozano, c).- la Iniciativa de Reforma del PRD, Iniciativa de Reforma del PAN 
(18 de marzo de 2010) y, finalmente, la Iniciativa de reforma del PRI (10 de 
marzo de 2011).  
 
Sin perder de vista: a). los Pactos, Acuerdos o Alianzas Sociales, puestos 
en marcha a partir del 15 de diciembre de 1987,  b). la firma del Tratado de 
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Libre Comercio  en 1994, c). El Acuerdo de Cooperación Laboral de  
América del Norte (ACLAN) -1994- d). El funcionamiento, en su momento, 
de  la mesa central de discusión laboral estancada respecto de los 65 
puntos planteados en los 32 nuevos artículos de la llamada Ley Abascal. 
Asimismo, es de destacar que la Comisión Permanente de Trabajo y 
Previsión Social de la Cámara de Diputados acordó… “analizar las 3 
iniciativas: PAN, PRD y PRI a partir del pasado 17 del actual, 
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, que 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. (Declaraciones del Lic.  
Javier Lozano). 
 Y 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). 
Por otra parte, es importante mencionar que para algunos estudiosos e 
investigadores del Derecho del Trabajo la reforma que se discutió a partir de 
Julio de 2001 “... se basa en una iniciativa del Banco Mundial que se 
presento inicialmente el 22 de Marzo de 2001, bajo el concepto “México, un 
programa de Desarrollo Integral para la Nueva Era”

5
 introducido en la Mesa 

Central de discusión por el sector empresarial apoyado por el gobierno de 
Vicente Fox.

6
 

 
Estos intentos de reforma laboral han comprendido: a) La reforma 
constitucional y  b) La reforma legal.  
 
Por cuanto hace a la Reforma Constitucional en materia laboral tenemos: 
… puede comprender “... una adecuación, una actualización o una 
renovación, incluso la promulgación de una 'nueva' constitución... “(Néstor 
de Buen y Patricia Kurczyn V).  
 

                                                 
5
 Ídem. 

6
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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 
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. 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. 
 
Por cuanto hace a la Reforma Legal es de destacar los siguientes 
aspectos: que a su vez, comprende el derecho ordinario del trabajo (art. 
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123 constitucional, apartados A y B- Derecho Burocrático), en sus 4 
vertientes: Individual de trabajo, colectivo del trabajo, procesal del trabajo y 
administrativo del trabajo. 
 
 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 INFONA 
VIT; 9. contratación de trabajadores con ocupaciones múltiples, de ahí la 
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 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 
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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 
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. 
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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 
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. 
 
Como información complementaria importante, considero se deben tomar en 
cuenta los siguientes aspectos: 
I.- 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)”

7
 

 
II.- Por trabajo digno, se entiende… “…aquél en que se respeta 
plenamente la dignidad del trabajador, que no admite discriminación por 
razón de género, preferencia sexual, discapacidad, raza o religión; que 
promueve el acceso a la seguridad social y que regula el salario 
remunerador y justo, derivado del esfuerzo diario de los trabajadores. Es 
condición para el trabajo digno, que el trabajador esté actualizado, que 
reciba capacitación pertinente a su área de desempeño, para apoyar 
sólidamente el incremento de la productividad como una de las fuentes de 
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Trabajo. Tercer Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo, Puebla, Pue., Noviembre 1989, p. 187. 
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crecimiento de los ingresos del trabajador, y contribuir así a la 
competitividad de las empresas. 
Otro aspecto fundamental del trabajo digno es el respeto irrestricto a los 
derechos colectivos de los trabajadores, tales como libertad y autonomía 
sindicales; el derecho de huelga sin ninguna restricción, así como el 
derecho a la negociación y la contratación colectiva. En ese sentido en esta 
propuesta se ha incorporado la idea de trabajo decente como uno de los 
objetivos más importantes de las normas laborales. 
De igual manera la aspiración por el respeto a los derechos de los 
trabajadores ha dado lugar al paso de los años a un conjunto de normas 
internacionales que como aspiración de equidad, justicia y reconocimiento 
de derechos básicos en el ámbito laboral, conforman hoy en día los 
denominados “derechos humanos laborales”, que se presenta como un 
freno a cualquier intento de discriminación. 

 
III.- 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 
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.  
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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).  
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).  
Justicia Laboral: 2.3.1 Jueces Laborales en el ámbito del Poder Judicial 
(UNT, SME).  
Apartado B del 123 Constitucional y Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado: Supresión (UNT y FAT)”

8
 

 
4.- 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.- "... actualmente existen [al 2002]  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.

9
 

9.- Insisten en que 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. 
 
Datos actualizados al 16 de marzo de 2011 

                                                 
8
 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. 
9
 González Erika, El sindicalismo Mexicano en tiempo del Tratado de Libre Comercio datos tomados de Internet 

citada por la UNT. 
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11.- En los últimos 12 años se han presentado 332 iniciativas para 
reformar la Ley Federal del Trabajo, sin que ninguna de ellas se haya 
dictaminado. “Las tendencias del mercado laboral en México y en el 
Mundo”. Javier Lozano. (16 de marzo de 2011, datos de internet). 
 
12.- La tasa de desocupación para los jóvenes aumenta en razón del 
círculo vicioso que se genera al no ser contratados porque no tienen 
experiencia, y no tienen experiencia por falta de oportunidades que no 
se ofrecen por la incertidumbre que representa para la empresa una 
contratación a ciegas. (Conferencia “Las tendencias del mercado 
laboral en México y en el Mundo”. Javier Lozano, datos de internet)  
 
13.- El salario mínimo ronda los $ 7, 210.00 mensuales que puede ser 
menor en un 10% en el caso de las mujeres, que representan el 38 % de 
la fuerza laboral. Conferencia “Las tendencias del mercado laboral en 
México y en el Mundo”. Javier Lozano. Datos de internet) 
 
14.- El nuevo índice del Foro Económico Mundial, ubicó a México en el 
lugar 60 de 133 en materia de competitividad; el país ocupa el lugar 115 
en el índice de eficiencia en el mercado laboral, estamos en el lugar 75 
en clima laboral; en el 88 en flexibilidad en la determinación de 
salarios; en el 99 en vinculación del salario a la productividad; en el 87 
en designación de directivos a favor de amigos o familiares; en el 64 en 
fuga de cerebros y en el 114 en la participación de la mujer en el 
mercado laboral. Conferencia “Las tendencias del mercado laboral en 
México y en el Mundo”. Javier Lozano. Datos de internet) 
 
CINCO.- Posiciones o categorías sobre la reforma laboral. 

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sostiene que esta etapa de 
reforma laboral (2002) 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, 
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caracterizadas por contradicciones, inconsistencias y vacíos.
10

 
 
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.”

11
 

 
"Si se revisan de manera con junta las demandas, presiones, opiniones y 
resistencias generadas en medios obreros y patronales en torno al tema de 
una posible reforma laboral, pueden identificarse, al menos, 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"

12
  

 
Compartimos la opinión de que hay 3 grandes nudos problemáticos de la 
posible reforma laboral: 1. El nivel de flexibilidad o rigidez adecuada que se 
requiere; 2. La necesidad de democratizar el mundo del trabajo y 3. 
determinar el alcance real de la protección legal a los trabajadores… (Dra. 
Graciela Bensusán).  
 
La referida autora sostiene que la reforma laboral se origina en el cambio de 
modelo económico, y del sistema político, cuyo costo debe ser ponderado 
por el sindicalismo de trabajadores hacia el interior sus organizaciones, de 
las empresas, frente a la sociedad y al Estado y por los partidos políticos 
agregaríamos nosotros. 
 

                                                 
10

 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. 
11

 UNT, México, 2002. 
12

 Graciela Bensusán Areus. La reforma laboral: ¿Cambio cultural o institucional? Iztapalapa. Revista de Ciencias 

Sociales y Humanidades, año 17, número 42, julio-diciembre de 1997. Metamorfosis del Trabajo. Universidad 

Autónoma Metropolitana. Iztapalapa, México, 1997, p. 303. 
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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 éstas 
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 
13.- Modificación de la audiencia de procedimiento ordinario:  
13.1.- Audiencia de Conciliación, demanda y excepciones. 
13.2.- 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. 
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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 permitan un desarrollo integral del empleo formal, 4.- Creación de 
empleos; 5.- Promover una mayor oferta de trabajo, 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 y 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; 
a) A partir de una reforma consensada, una reforma equilibrada, 
b). Pensando en el trabajador y su dignidad como persona 
c). y 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,  
d). que permita lograr el equilibrio y la justicia social entre trabajadores 

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

 
Conclusión.  
a). La iniciativa del PRI constituye una plataforma técnico-jurídica sólida 
para alcanzar consensos, dado su equilibrio y objetividad en su estructura y 
contenido, sobre todo si tomamos en cuenta el Acuerdo de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de “analizar las 3 
iniciativas: PAN, PRD y PRI a partir del pasado 17 del actual, 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”. 
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POSTURAS RESPECTO A LA PROPUESTA DE REFORMA LABORAL 
DEL PRI. 
 
1.- Complacen a la Iniciativa privada propuestas fiscales y Laboral; el PRD 
votará en contra. (El Financiero 14 de marzo de 2011 primera plana). 
 
2.- El PRD anunció que participará en los debates, pero que votará en 
contra de un Acuerdo PRI-PAN. (El Financiero 14 de marzo de 2011 primera 
plana). 
 
3.- Divide opiniones la Iniciativa de Reforma Laboral (El Financiero 14 de 
marzo de 2011 pág. 15). 
 
4.- El sector obrero priista asegura que la Iniciativa de Reforma Laboral del 
PRI, salvaguarda la contratación colectiva. (El Financiero 14 de marzo de 
2011 pág. 15). 
 
5.- Abogados laboralistas consideran que la Iniciativa es un retroceso 
porque anula la estabilidad en el empleo y permite el libre despido sin costo 
para el empresario. (El Financiero 14 de marzo de 2011 pág. 15). 
 
6.- Isaías González, Secretario General de la Confederación Revolucionaria 
de obreros y campesinos (CROC), sostiene que el proyecto de cambios a la 
Ley Federal del Trabajo protege la contratación colectiva, el derecho de 
huelga y la autonomía sindical consagrados en el artículo 123. (El 
Financiero 14 de marzo de 2011 pág. 15). 
 
7.- La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) afirma que 
se trata de una reforma que toma como referencia las propuestas 
fundamentales hechas en marzo de 2010 por el PAN.  
Indica que las modalidades de contratación aprueba, por capacitación inicial 
y por temporada que propone el PRI, dan pié a la inestabilidad en el empleo 
y permiten despidos sin indemnización alguna. (Manuel Fuentes Muñiz, 
Presidente de la ANAD; en El Financiero 14 de marzo de 2011 pág. 15). 
 
8.- PRI y PAN palomearán reformas fiscal y laboral, advierte Mario Alberto 
Becerra Pocorova, no se trata de pactos o alianzas sino de coincidencias. 
(El Financiero 15 de marzo de 2011, primera plana). 
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9.- Llama la iniciativa privada a no etiquetar reformas. Las iniciativas del PRI 
no son las idóneas pero por algo se empieza. (El Financiero 15 de marzo de 
2011 pág. 9). 
 
10.- Es una magnifica reforma. Todavía puede quedar mejor si se le 
agregan aspectos de la iniciativa que presentó el PAN. (El Financiero 15 de 
marzo de 2011 pág. 9). 
 
11.- La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara baja alista un 
programa para discutir no solo la iniciativa del PRI, sino también la del PAN, 
la del PRD y las más de 300 que se han acumulado en los últimos 12 años 
en el seno de esa comisión. (El Financiero 15 de marzo de 2011 pág. 9). 
 
12.- A partir del 10 de marzo los diputados que integran la Comisión cuentan 
con 45 días para dictaminar la iniciativa, y en caso de que en ese tiempo no 
lleguen a acuerdos, se pedirá una prorroga de 45 días, lo que llevará la 
discusión de la reforma a la Ley Federal del Trabajo hasta el siguiente 
periodo ordinario de sesiones. 
El programa de trabajo prevé que se discuta capitulo por capítulo de la 
propuesta priista que modifica 188 artículos de los mil cien que conforman la 
Ley. (El Financiero 15 de marzo de 2011 pág. 9). 
 
13.-…Se integrará al debate una iniciativa de reforma que elaboró el 
Congreso del Trabajo, de tal forma que en los siguientes días se recogerán 
más opiniones de los distintos sectores involucrados. (El Financiero 15 de 
marzo de 2011 pág. 9). 
 
14.- Se analizarán 3 iniciativas de Reforma Laboral. Mañana inicia la 
discusión formal en el Congreso. Así mismo se revisará “todo lo que la 
Comisión ha recibido en materia laboral,” lo que incluye diversos puntos de 
acuerdo presentados en el pleno y que han sido turnados a la Comisión 
para modificar 40 artículos de los más de 1000 que componen la legislación. 
Tereso Medina, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de 
la Cámara de Diputados. (El Financiero 16 de marzo de 2011 pág. 17). 
 
15.- Algunas Organizaciones sindicales y civiles calificaron la iniciativa del 
PRI “como empresarial y traicionera” con los asalariados, al flexibilizar la 
contratación de los trabajadores. (El Financiero 16 de marzo de 2011 pág. 
17). 
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16.- Nuestro país necesita generar más de 5 millones de empleos… (El 
Financiero 16 de marzo de 2011 pág. 17). 
 
17.- Regresiva, la reforma laboral del PRI. Protege a sindicatos corporativos 
y abarata los despidos: Unión Nacional de Trabajadores (Francisco 
Hernández Juárez, Agustín Rodríguez y Fernando Perfecto, Presidentes 
Colegiados de la UNT)  -El Financiero 17 de marzo de 2011 pág. 10-. 
 
18.- Es evidente la confabulación del PRI y de los dirigentes de las 
Centrales Sindicales como la CTM, y la CROC con el sector empresarial 
para menoscabar legalmente derechos fundamentales como el de 
estabilidad en el empleo, salario remunerador y condiciones de trabajo 
dinas. UNT (El Financiero 17 de marzo de 2011 pág. 10). 
 
19.- Contra ello se anunció un plan de acción a partir de mañana (18 de 
marzo/11), marchas, mítines, paros laborales, por parte de las casi 200 
organizaciones sindicales de la UNT. (El Financiero 17 de marzo de 2011 
pág. 10). 
 
20.- El salario medio diario de los trabajadores adscritos al IMSS no muestra 
signos de recuperación…. Su trayectoria indica que su caída inició en 
paralelo con la rescesión económica, en noviembre de 2008. (El Financiero 
17 de marzo de 2011 pág. 10). 
 
21.- Reforma laboral del PRI no es la idónea. Deja fuera de la agenda los 
cambios de fondo: analistas. (El Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10).  
 
22.- La iniciativa de Reforma Laboral priista no es la idónea, porque deja 
cambios de fondo fuera de la agenda y solo atiende una demanda 
empresarial de flexibilizar contratos, sin dar pasos  adicionales para otorgar 
al trabajador un piso en materia de seguridad social, aumentos salariales 
acordes a la productividad y a la libertad sindical. (El Financiero 18 de 
marzo de 2011 pág. 10). 
 
23.- Así no serán resueltos los desequilibrios del mercado laboral 
mexicano acumulados en los últimos 30 años, como son los bajos salarios, 
escasas prestaciones y trabajo precario. (El Financiero 18 de marzo de 
2011 pág. 10). 
 
24.- Por el contrario, las modalidades de contratación que se plantean 
incentivarán la incorporación del trabajador al sector informal, al no 
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encontrar en los empleos “flexibles” estabilidad laboral, ni mejor 
remuneración. (El Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10). 
 
25.-  

                                          PROPUESTAS  (El Financiero 18 de marzo de 
2011 pág. 10) 

 PAN PRI 

Acceso al mercado 
laboral y la 
creación de 
empleos. 

 Modalidad de 
contratación. 

 Periodos de prueba 
(1 a 6 meses). 

 Capacitación inicial 
(3 a 6 meses) 

 Trabajo por 
temporada. 

 Pago por hora. 

 Limitar la 
generación de 
salarios caídos a 6 
meses. 

 Modalidad de 
contratación. 

 Periodos de prueba (1 a 
6 meses). 

 Capacitación inicial (3 a 
6 meses) 

 Trabajo por temporada. 

 Pago por hora. 

 Limitar la generación de 
salarios caídos a 1 año. 

Transparencia y 
democracia 
sindical. 

 Obligar a las 
dirigencias 
sindicales a difundir 
la información sobre 
la administración del 
patrimonio sindical. 

 Hacer obligatorio el 
voto libre, directo y 
secreto en la 
elección de la 
directiva sindical y 
en el desahogo de 
la prueba del 
recuento de los 
trabajadores. 

 Eliminar el 
descuento 
obligatorio de las 
cuotas sindicales 
por nomina. 

 Se amplifica el trámite 
de registro sindical y se 
elimina expresamente 
cualquier facultad, 
explicita, que las 
autoridades 
registradores pudieran 
haber tenido para 
inhibir el nacimiento y 
vida de los sindicatos. 
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26.- “…No se puede esperar que las reformas a la LFT tengan un alcance 
más allá del corto plazo en cuanto a generación de empleos…” (El 
Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10).  
 
27.- De aprobarse la propuesta del PRI, que no contempla la generación de 
empleo permanente, estable y bien remunerado, se corre el riesgo de que la 
reforma a la Ley termine generando perores condiciones laborales y 
sociales, se agraven los problemas estructurales como la baja generación 
de plazas formales. (José Luís de la Cruz, Director del Centro de 
Investigación en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. (El Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 
10). 
 
28.- Discrecionalidad. …si bien reducir los costos de contratación puede 
ayudar a aminorar un poco el crecimiento de la informalidad, la reforma 
laboral no será suficiente para resolver el problema, mientras que los 
empleos creados serán solo para cubrir una demanda a corto plazo. (José 
Luís de la Cruz y Robert Duval, economista del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas CIDE) -El Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10-. 
 
29.- Una de su preocupaciones es la continuidad del deterioro laboral y el 
asedio sexual contra las trabajadoras (Rosario Ortiz de la Red de Mujeres 
Sindicalistas (16 de marzo de 2011, datos de internet). 
 
30.- En los últimos 12 años se han presentado 332 iniciativas para 
reformar la Ley Federal del Trabajo, sin que ninguna de ellas se haya 
dictaminado. “Las tendencias del mercado laboral en México y en el 
Mundo”. Javier Lozano. (16 de marzo de 2011, datos de internet). 
 
31.- La tasa de desocupación para los jóvenes aumenta en razón del 
círculo vicioso que se genera al no ser contratados porque no tienen 

 Suprimir la llamada 
“cláusula de 
exclusión por 
separación”. 
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experiencia, y no tienen experiencia por falta de oportunidades que no 
se ofrecen por la incertidumbre que representa para la empresa una 
contratación a ciegas. (Conferencia “Las tendencias del mercado 
laboral en México y en el Mundo”. Javier Lozano, datos de internet)  
 
32.- El salario mínimo ronda los $ 7, 210.00 mensuales que puede ser 
menor en un 10% en el caso de las mujeres, que representan el 38 % de 
la fuerza laboral. Conferencia “Las tendencias del mercado laboral en 
México y en el Mundo”. Javier Lozano. Datos de internet) 
 
33.- El nuevo índice del Foro Económico Mundial, ubicó a México en el 
lugar 60 de 133 en materia de competitividad; el país ocupa el lugar 115 
en el índice de eficiencia en el mercado laboral, estamos en el lugar 75 
en clima laboral; en el 88 en flexibilidad en la determinación de 
salarios; en el 99 en vinculación del salario a la productividad; en el 87 
en designación de directivos a favor de amigos o familiares; en el 64 en 
fuga de cerebros y en el 114 en la participación de la mujer en el 
mercado laboral. Conferencia “Las tendencias del mercado laboral en 
México y en el Mundo”. Javier Lozano. Datos de internet) 
 


