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RESUMEN

El presente trabajo es una muestra de la preocupación que existe entre 
quienes ejercemos en la práctica profesional la defensa de los obreros y 
patrones y lo problemas que ocurren en lo sustantivo y que al final se vienen 
dilucidando en lo adjetivo, es decir el problema surge en la realidad, pero al 
final se dirime durante el procedimiento por la autoridad jurisdiccional, si bien 
por su tamaño no llega a ser una investigación exhaustiva, si aborda las 
problemáticas más visibles que rodean al fenómeno de la deslaboralizacion, 
y aunque pueda sonar muy rebuscado, dicho fenómeno no es otra cosa, que 
el conjunto de circunstancias, acciones y practicas realizadas por los 
patrones en la búsqueda de equilibrar las imposiciones de una ley 
necesariamente desequilibrada, para evitar en la mayor forma posible los 
costos que implica tener un "trabajador", como son los de seguridad social y 
los potenciales costos frente a un juicio, por ello en este análisis somero se 
puede encontrar un planteamiento ambiguo, en el sentido de que ¿Qué tan 
buena puede ser una reforma?, y si será conveniente flexibilizarse un poco, 
dado que ante la cada vez más sonada posibilidad do una reforma no de 
todo el ordenamiento laboral, pero si de la Ley Federal del Trabajo, se hace 
necesaria la reflexión de si debemos condenar desde una postura radical su 
intento de modificación, o por otra parte, apoyar el intento plausible de su 
actualización no solo a los tiempos, sino a las necesidades del país, por ello 
en el estudio que nos ocupa se aborda uno de los mayores problemas en 
torno a la deslaboralizacion y que es el mal llamado "out-sourcing" (puesto 
que su significado literal es de proveedores externos) o subcontratación y la 
problemática que surge frente a las contrataciones externas ordenadas por 
la constitución para desarrollar trabajos de forma transparente y eficaz como 
son las licitaciones públicas, así pues sin que necesariamente exista un 
conflicto de leyes y menos aún de principios constitucionales, se realizara un 
planteamiento de lo que ocurre en las paraestatales frente a los procesos de 
licitación y las circunstancias y efectos de la subcontratación en el orden 
laboral.



ABSTRAC

This paper is the result, of the concern existing in those engaged in 
professional practice to defend workers and employers and in the problems 
that occur in the substance, but in the end are elucidated in the adjective. 
That is, the problem arises in the reality and eventually is settle in some 
process by the judicial authority. Although this paper does not make a 
comprehensive analysis of this phenomenon because of its size, it deals whit 
the most visible problems behind the outsourcing phenomenon. It may sound 
very roundabout to say that is the phenomenon is not simply the set of 
circumstances, actions and practice undertaken by employers in order to 
balance the unbalance law and avoid as much as possible the cost of having 
a worker, such as social security and the potential cost of facing a trial. 
Therefore, this superficial analysis can be ambiguous about haw good a 
reform can be and whether it is appropriate to be a little flexible, as it is very 
likely to reform not all the labor regulations, but the Ley Federal Del Trabajo 
(Federal Labor Law).
Hence, it is necessary to reflect on whether we should condemn the attempt 
to modify it from a radical perspective or support the laudable update not only 
nowadays, but the country's needs. This is the reason why this paper deals 
whit one of the biggest problems behind the external hiring ordered by the 
constitution to carry out projects in a transparent and effective way such as 
public biddings. Therefore, a conflict of law and constitutional principles is not 
necessary to carry out and approach about what happens in the 
decentralized public entities concerning the biddings process and the 
circumstances and effects of outsourcing on labor issues.



INTRODUCCION

El trabajo que se presenta surge de la observación personal en mi 
antiguo “empleo" por llamarle asi, como Jefe de Relaciones Laborales de 
una compañía farmacéutica, periodo durante el cual tuvo el honor de 
pertenecer además a una asociación de administradores de recursos 
humanos de la localidad, mismos que pertenecían a las empresas más 
representativas en nuestra entidad veracruzana, y es así en la 
administración de personal, donde se observaban los distintos tipos de 
contratación (atípica o simulada) a los que las empresas pretenden recurrir 
con más frecuencia de la que imaginamos, pese al consejo que se les daba 
de evitar dichas prácticas, por sus implicaciones y consecuencias legales, 
las cuales son palpables y de igual forma observables en la práctica y el 
litigio. Es así como se trata de plasmar en este estudio la preocupación por 
esta DESLABORALIZACION que hoy día es innegable, puesto que Incluso 
las instituciones que salvaguardan los derechos del trabajo y la seguridad 
social son los principales actores en el escenario de la ficción y simulación 
como lo son la Secretaria del Trabajo del trabajo, del Estado y Federal y el 
propio Instituto Mexicano Del Seguro Social, donde colabore por más de dos 
años.

La preocupación por una FLEXIBILIZACION de las condiciones de 
trabajo y del trabajo mismo, que si bien, no está permitida y mucho menos 
regulada, también es una realidad, por lo que tampoco es posible 
simplemente cerrar los ojos y pretender que no existe, sea esta necesaria o 
no, los cambiantes ritmos de las economías mundiales que parecieran bailar 
todas al compás de una canción impuesta por el neoliberalismo en la pista 
de una “aldea global” nos empujan a la reflexión y al estudio de esta 
problemática.

Es así como a pesar de las dificultades para la captación de 
bibliografía la cual hace unos años era prácticamente imposible conseguir en 
nuestra ciudad, y la cual incluso hoy en día es escasa en todo el estado 
(incluyendo las casas de cultura jurídica), se inició una tarea en busca de



bibliografía rica en el análisis de la problemática, para abordar este tema que 
a pesar de haber transcurrido algunos años desde su inicio, hoy no pierde 
actualidad ni relevancia, es por ello que en el estudio que nos ocupa, se 
procura abordar los tópicos más íntimamente relacionados, así como las 
circunstancias visibles desde la práctica profesional en el departamento 
jurídico de instituciones públicas, por ello a pesar de que el presente trabajo 
surge de la observación práctica, su metodología es puramente documental.

La subcontratación, por igual es un fenómeno cada vez más 
recurrente, sin embargo en la opinión personal, como alguna vez dijo 
Sócrates al referirse a la esclavitud, podría decirse que es un mal necesario, 
(pero que no se mal interprete la esclavitud no se justifica por nada), pero en 
el caso de la subcontratación, podemos ver que siempre y cuando se de en 
ciertos casos como son los de licitación pública, puede no condenarse su 
existencia del todo, puesto que ello implica que si bien podría arriesgarse el 
principio de estabilidad en el trabajo de no ser así, se pondrían en riesgo los 
principios de la administración pública, es por ello que se someten a 
consideración las opiniones vertidas en esta obra y que cada quien concluya 
su postura a favor o en contra, ambas a mi parecer son plenamente válidas.
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CAPITULO I
El PROBLEMA DE LA DESLABORALIZACION

1.1.-La Deslaboralización.

En la actualidad cada vez es más frecuente hablar del trabajo informal o 
a lo que pudiéramos denominarle el empleo informal pues a pesar de que, 
por definición trabajo es toda actividad material o humana, es la aplicación 
de fuerza a la materia, el trabajo ha sido concebido bajo el concepto clásico 
del derecho laboral, bajo el supuesto de la subordinación y dependencia, a 
pesar, del debilitamiento de esta. Como bien lo señala el doctor Gualterio 
Marchesin.

“El derecho del trabajo es especial de los trabajadores depend¡ontos...Esln vordad 
compartida comúnmente por doctrina y jurisprudencia, no desconoce la oxtonsión 
de este derecho a trabajadores en que la subordinación aparoco do Innogablo 
relatividad, a consecuencia del debilitamiento progrosivo del vinculo do 
dependencia característico de la relación laboral''.'

La dependencia y el vínculo de subordinación ha tratado de mitigarse o 
mimetizarse a través de vínculos de Indole completamente ajena a la 
materia de trabajo, pero sin que esto implique que por ello no la hay, y es ahí 
radica el objeto de estudio del presente.

Las formas que adopta este fenómeno "reciente",1 2 (por hablar de la 
última década) son variables pero el objetivo o la intención de los grupos

1 La Protección del Trabajo en el Mundo Moderno, Gualterio Martin-Marcheslni coordinador. 
Ed. Cárdenas editor y distribuidor México, 2004, p. 33.
2 Es muy discutido el problema de la deslaboralización termino que por cierto no es tan 
común como el de la flexibilidad sin perder de vista que reflejan situaciones y condiciones 
distintas, del tal forma que la novedad radica no en el problema en si, sino en su contexto, 
después de todo las tendencias continúan siendo las mismas que en los siglos anteriores: la 
evasión de las responsabilidades del patrón que por derecho natural le corresponden, el 
abuso y explotación a los trabajadores, que los privan de un régimen de trabajo realmente 
humano, y en el cual el ser humano debe encontrar bienestar material, y desarrollo 
espiritual, con ausencia de injusticia, miseria y privaciones como señala en su trabajo

"Guillermo López Guízar, La negociación colectiva en el nuevo contexto, tendencias. Crf. 
Kurczyn Villalobos, Patricia, Derecho Social, Memoria del congreso internacional de culturas 
"y sistemas jurídicos comparados, 1a ed. Editorial. Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2005 p. 85.



patronales o más bien “empresariales”,3 trasnacionales y nacionales, 
responsables directamente de esta figura, es el mismo: la evasión de la 
responsabilidad patronal y el incumplimiento de las obligaciones que la 
legislación laboral les impuso; tratando de burlar al sistema que rige las 
relaciones de trabajo, a través de otras figuras jurídicas análogas. Las 
razones que motivan esto pueden ser varias, incluso promovidas por el 
propio estado, pero ninguna que justifique la utilización de prácticas al 
margen de la ley en perjuicio de los derechos individuales y colectivos de los 
trabajadores.

Así pues, aun sin entrar en el análisis profundo de lo que aquí se 
expone, se considera que lo anterior a los ojos de muchos comienza a 
hacerse cada vez más evidente, basta con ver los periódicos o escuchar las 
noticias, o peor aún, con mirar a un costado, y ahí encontraremos un 
empleado que sufra esta situación de desventaja, sin lugar a dudas vivimos 
en una época marcada por la precariedad o por la tendencia hacia ella, 
como lo señalara la Doctora Josefa Montalvo Romero, durante el congreso 
de globalización y derecho celebrado en Xalapa: "Los debates sobre el 
futuro del trabajo no dan tregua. La realidad nos golpea con toda su crudeza. 
Desempleados y empleados, todos compartimos la angustia de un futuro 
incierto".4

En este sentido la preocupación de muchos laboralistas se ha hecho 
escuchar, pues esta problemática es objeto de discusión en foros, congresos 
y convenciones, desde los últimos quince años, así mismo se han escrito ya 
algunos ensayos descriptivos de temáticas relacionadas, algunos en relación 
al cooperativismo y su abuso, otros respecto al fraude laboral, otros trabajos 
se han hecho respecto de la "deslaboralizacion” como fenómeno social y 
otras obras mucho más completas de flexibilización, y tercerización o

3 Son las empresas frecuentemente los patrones a los que nos referimos, pues aglutinan un 
mayor numero de trabajadores y al tratarse de personas morales, no hay una identidad 
física, la que resulte responsable, sino mas bien económica, pues siguiendo la definición 
legal de la empresa señalada por el numeral 16 de la ley de la materia, esté establece que 
debe entenderse por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o 
servicios. Véase Climent Beltrán, Juan B., Ley Federal del Trabajo ed. Esfinge, p 68.
4 Montalvo Romero, Josefa, Relaciones laborales, Congreso de Globalización y Derecho, 
Xalapa, Ver., México. 2006 Universidad Veracruzana.



subcontratación tema que, por cierto, es estudiado cada vez con mayor 
frecuencia. Pero dado sus extensas implicaciones, aun no hay muchos 
estudios que analicen el fenómeno desde una perspectiva multidisciplinaria e 
integral y que revise el problema en toda su complejidad, pero sobre todo 
que plante soluciones, no conflictos.

Toda vez que derivado de un problema económico surge un problema 
jurídico, es necesario hacer un análisis holístico, pues como lo sostiene 
Arturo Bronstein “...como cualquier rama del derecho y quizás más que las 
otras, el derecho del trabajo es un reflejo de un entorno jurídico pero también 
social, económico, político, cultural e ideológico. Cualquier cambio en las 
variables que conforman ese entorno debería por lo tanto también 
determinar un cambio en el derecho del trabajo".5 Claro está que este 
fenómeno no es un fenómeno aislado, ni debe su origen a un problema 
específico, sino por el contrario, no es más que el resultado de toda una 
serie de prácticas “indebidas",6 que se desarrollan dentro de una serie de 
contextos que si bien, variables, comparten su causa, identificándose en ella 
dos elementos: modelo económico y revolución tecnológica. Estas prácticas 
que se han venido dando desde hace algunos años en su conjunto han dado 
pie a este fenómeno que no es privativo de nuestro país, sino de muchos 
otros y que además constituye en nuestra opinión una figura muy peculiar y 
de apariencia cíclica, pues se podría decir que es causa y consecuencia per 
se.

Las condiciones de trabajo precarias y la explotación no son nada 
nuevo, aunque debemos señalar que a principios del siglo pasado se marcó 
en definitiva la diferencia en la lucha de la clase trabajadora, siendo México 
incluso pionero no solo en el reconocimiento de los derechos de los 
trabajadores, elevándolos a Garantías Constitucionales, sino además 
promotor de estos mismos a nivel internacional, suscribiendo tratados y

5 Bronstein, Arturo, Los Retos Actuales del Derecho del Trabajo, Revista Latinoamericana 
de Derecho Social, Numero 2 junio 2006. pp. de la 3 - 54.
6 Si bien es cierto que en algunos de los casos estas practicas indebidas son a la vez 
antijurídicas, no necesariamente concurren estas circunstancias todo el tiempo, así pues 
podríamos estar en presencia de algo indebido pero legalmente valido con independencia 
de lo justicia o injusticia que entrañe el acto.



convenios de gran relevancia en el mundo, sin embargo la prestación de 
servicios dentro del modelo neoliberalista, a finales del siglo pasado, le ha 
permitido a los empleadores bajo esa bandera, utilizar formas alternativas 
para el desarrollo de los trabajos, mismos que pese a pertenecer a una 
materia propia regresan paulatinamente la figura del trabajo a la “regulación 
civil o mercantil",7 8 como lo fue en principio, es decir, gracias aparentemente 
al modelo neoliberal se ha podido regresar el trabajo a la regulación 
mercantil, causando en su iter la burla del sistema jurídico.

Hoy en día pareciera que toda la lucha histórica, que todos los logros 
revolucionarios fueron causa perdida, pues cada vez más y más organismos 
se suman a esta facción, por llamarle así, deslaboralizadora, alentados por 
gobiernos preocupados por el problema pero desinteresados por una 
solución, Estados en donde las políticas neoliberalistas permiten esta 
corrupción o evasión de las normas, motivados muchas veces por intereses 
particulares, como si retrocediéramos en el tiempo a la etapa de la 
esclavitud, solo que hoy día es una esclavitud "pagada",0 que solo ofrece 
empleo en condiciones precarias e inestables de libertad, libertad de aceptar 
las condiciones que pone el empleador o libertad de continuar en la calle 
buscando empleo, y esta última es la que nunca va a escoger el empleado 
pues “...No perder empleo o conseguirlo se han convertido en tareas 
ciclópeas”.9 Lo cual pone en entredicho muchas veces el pensar y el sentir 
del trabajador.

7 Es Cuando surge la distinción entre autoridad jurisdiccional del trabajo y autoridad 
administrativa del trabajo, que se da el nacimiento asi a una jurisdicción propia, facultada 
para resolver de manera especial los problemas surgidos entre los trabajadores y los 
empresarios creando así un balance, un contrapeso al poder económico. Este balance 
creado por las juntas de conciliación y arbitraje encuentran un antecedente en el proyecto 
de ley de 1913 cuyo objeto era la reforma del código de comercio pues allí se consideraba 
al trabajo como eminentemente mercantil. Como lo apunta Néstor de Buen, cfr. El Derecho 
Administrativo y Laboral y La Administración Publica del Trabajo. 1n ed. México, 1994. Ed. 
Porrúa, p. 3.
8 Las empresas, las grandes corporaciones siempre buscan la utilización de nuevos 
procesos productivos, que le permitan lograr mayor numero de actividades realizadas en un 
menor tiempo, para ello, se han valido de la ciencia y la han hecho propia, a fin de reducir 
costos de materias primas y en especial de mano de obra, Imponiendo a los trabajadores 
tiempos de realización, al grado de exigir trabajos realizados en segundos, incluso medidos 
en diezmilesimas de segundo, es la ciencia de la explotación, la esclavitud moderna. Crf. 
The Corporation, documentary film DVD
9 De Buen Lozano, Néstor, Derecho del Trabajo T I, 18a ed. Editorial Porrúa S A. De C. V. 
México, 2004, p. 11.



Así pues parafraseando al Doctor Felipe Hernández Piñeiro; el “contrato 
de trabajo”,10 no es un acuerdo de voluntades, sino aquel en virtud del que 
se pacta una voluntad: la del patrón, con una necesidad: la del trabajador, y 
en este mismo orden de ideas, la necesidad del trabajador siempre será 
mayor a la voluntad de exigir sus derechos.

Este criterio es compartido por el Ilustre Mario Ackerman quien sostiene 
que: “Tal supuesta voluntariedad en la decisión de resignar libertad personal 
a cambio de salario, parece desconocer que, normalmente, quien trabaja 
para otro en relación de dependencia, y consiente asi someterse a los 
poderes de organización, dirección y disciplinario, no lo hace 
voluntariamente, esto es como consecuencia del ejercicio libre de su 
voluntad, sino por necesidad".11 Es pues la necesidad lo que orilla al 
trabajador a someterse a las condiciones que imponga el empleador, pues 
esto equivale a decidir entre tener un sustento económico seguro para 
comer o mantener la dignidad llena pero el estómago vació. Esta voluntad 
del patrón se traducen en las condiciones muchas veces flexibles que se 
pactan mediante el contrato de trabajo y que son impuestas previo al Ingreso 
a la empresa, ya que como lo sustenta El Doctor José Dávalos, “En el fondo 
ocurre que el contrato individual, de ser la herramienta básica para la 
defensa del trabajador, se convierte en un medio que coloca al empleado a 
merced del empleador".12 Pues como sostiene el Dr. Ackerman "el 
trabajador que busca trabajo no busca trabajo sino salario".13

En nuestros tiempos, en esta era de la globalización, la mayoría de las 
grandes compañías a las que ahora se les conoce como corporaciones, al

10 Vale la pena apuntar que pese a que la figura del contrato ha mantenido el 
consentimiento como elemento esencial, entendido este como acuerdo de voluntades 
cuando estamos en materia de trabajo estas voluntades son coartadas a las dos parles 
contratantes, pues por un lado el trabajador somete su voluntad a las condiciones que el 
patrón exija, y por otro lado las condiciones que el patrón exige, en teoría no pueden 
contravenir los mínimos y máximos legales de tal suerte que ambas voluntades se 
encuentran restringidas.
11 Kurczyn Villalobos, Patricia, Coordinadora, Derecho Social, Memoria del congreso 
internacional de culturas y sistemas jurídicos comparados, Ob. Cit., p. 166.
12 Kurczyn Villalobos, Patricia, Coordinadora, Derecho Social, Memoria del congreso 
internacional de culturas y sistemas jurídicos comparados, Ob. Cit., p. 74.
13 Ibídem, p. 165.



no estar ataviadas a fronteras o límites territoriales, van en busca de 
Estados-Nación que se encuentren en extrema necesidad y alquilan la mano 
de obra al que más bajo oferta, de tal suerte que cuando se asientan en 
alguna nación en pobres condiciones financieras, son vistas por la población 
de bajos recursos como un regalo del cielo, un obsequio divino, aunque en 
realidad, sean el mal en sotana, pues estadísticamente muchas de ellas solo 
buscan la explotación del pueblo sin que el estado pueda hacer nada, ante la 
necesidad de inyecciones de capital a la economía local, como lo señala el 
Doctor Néstor De Buen Lozano al referirse a las condiciones de trabajo que 
exigen pues “no realizan ruegos al estado, sino de exigencias que del otro 
lado insinúan la amenaza de fuga de capitales".’'1

Lamentablemente hemos heredado como señala Noreena IHertz, "un 
mundo en el que el consumismo se equipara a la política económica; en el 
que reinan los intereses empresariales; en el que las empresas arrojan su 
jerigonza a las ondas y asfixian a las Naciones con el imperio de su ley. Las 
empresas se han convertido en monstruos, en enormes gigantes mundiales 
que acumulan un inmenso poder político".’6 Pero antes, esto no sucedía o 
cuando menos no era tan marcado, los Estados controlaban a las empresas, 
y no al revés, pero hoy en muchos países “las empresas controlan a los 
Estados”,14 15 16 porque "Al volverse globales, los gobiernos perdieron control 
sobre las corporaciones".17 Perdiendo por consiguiente la capacidad de 
imponerles la política de Estado, la Ley, pero sobre todo las nociones de 
Justicia Social y esto no se ve reflejado en las leyes o en los discursos 
políticos, sino en la realidad cruda de la calle.

14 Cfr. De Buen Lozano, Néstor, Razón de Estado y justicia social. 1°. ed. Editorial Porrúa S. 
A. De C. V. México, 1991, p. 31.
15 Hertz, Noreena, El poder en la sombra, 1a. ed. Editorial Planeta S. A de C. V., Barcelona 
2002, p. 19.
16 El estado siempre ejerció un poder de control con las industrias y compañías, pero en 
muchos de los casos el estado mismo, es decir sus integrantes son poseedores y tenedores 
de ellas y por lo tanto vigilan sus intereses particulares mediante el control estatal, pero 
como sostenía Marx: el gobierno del estado moderno no es mas que una junta que 
administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Y esa es otra de las razones 
por las que las empresas han ganado tanta influencia. Marx, Carlos, Manifiesto del Partido 
Comunista, Editorial Distribuciones Fontamara S. A De C. V. México, p. 28.
17 Goodyear tire's Director, at interview ¡n THE CORPORATION, documental, DVD. Min. 
125 Ob.Cit.



¿Pero que es la justicia social? pues siempre que hablamos del derecho 
del trabajo, hablamos por consiguiente de la justicia social, pues como 
señala Juan Hernández “...el derecho del trabajo y todas las ramificaciones 
del derecho están íntimamente ligadas al derecho social, luego entonces 
considerando que el trabajo es un derecho social podemos afirmar que el 
trabajo constituye una garantía social que tienen a conseguir la justicia social 
en las relaciones de trabajo".18 Más aún si hablamos de la flexibilización, 
desregulación, precariedad y de la crisis del derecho del trabajo, hablamos 
de la carencia de justicia social, ¿pero será este solo un ideal, o será una 
falacia?, o ¿se trata de un verdadero elemento deontológico inherente al 
derecho del trabajo?, pues bien, la justicia social en palabras de la doctora 
Patricia Kurczyn ha sido entendida como:

“Aquella que regula en orden al bien común, las relaciones do los grupos socinlos 
entre si estamentos o clases, de los individuos como miombros suyos do tal forma 
que cada grupo dé a los demás aquella parte del bion social a quo tlonon derecho 
en proporción a los servicios con los que contribuyen a oso bion. Otros opinan quo 
se trata de una recta noción de bien común, poro quo implica la totalidad do 
condiciones de la vida que el ser humano nocosita para lograr más piona y 
fácilmente su perfección personal".'9

No obstante a pesar de la aceptación general de la definición anterior, 
algunos autores consideran que esta forma parte en teoría, de la justicia 
legal o de la justicia distributiva, pues si su fin es la “repartición de la riqueza 
entre los miembros de la sociedad".20 Ello implica que se trata según señala 
Jorge Adame Goddard al igual que la Justicia distributiva de "la participación 
a que tiene derecho cada uno de los ciudadanos respecto de las cargas y 
bienes distribuibles del bien común",21 o en su caso como en la justicia legal 
refiriendo “las relaciones de la sociedad con los individuos desde el punto de 
vista de lo que estos deben a la sociedad".22 Señalando en que por su parte 
ambos tipos atienden a un deber de reparto. Rechazando relativamente el 
elemento social como una clase diferente, pues la justicia por si misma tiene
18 Hernández, Juan, Juárez, Carlos, Derecho Laboral su importancia y aplicación en la 
empresa, 1a ed. grupo Patria Cultural S. A. de C. V. México, 2005, p. 7.
19 Cfr. Kurczyn Villalobos, Patricia, La Justicia Laboral: Administración e Impartlclón, 1o ed. 
Editorial. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México, 2006 p. 3.
20 Cfr. Lastra Lastra, José Manuel, Coordinador, Diccionario del derecho del trabajo, 1“ ed. 
México, editorial Porrúa S. A. De C. V. 2001 p. 158.
21 Ibidem
22 Idem.



un fin social sobre todo cuando se trata de las relaciones con otros, y por 
eso la han enmarcado originalmente como una subespecie de la justicia 
legal.

Por otra parte no debe perderse de vista que asi como la justicia 
distributiva y legal surgen en relación al derecho público, y la conmutativa en 
relación al derecho privado, es imposible negar un tercer orden: el derecho 
social al cual debería corresponder la justicia social, "entendido como 
derecho de integración a diferencia del de subordinación que corresponde al 
derecho público y de la coordinación del privado, de tal suerte que a justicia 
social corresponda a la idea de integración de una colectividad”.23 *

Independientemente de las concepciones de justicia e incluso las de 
justicia social, no podemos perder de vista que se encuentran sometidas a 
circunstancias subjetivas y objetivas y que tienen múltiples concepciones 
como resultado de diversas nociones de sociedades frente a un marco de 
puntos de vista antagónicos sobre las necesidades y oportunidades de la 
vida humana, es decir que si bien las nociones de justicia pueden ser 
relativamente variables atendiendo a las condiciones especificas y distintas 
de cada entorno, cuando menos se comparte el común denominador: la 
dignidad humana, la dignidad de los trabajadores, basados en la equidad y 
en el respeto por las igualdades y desigualdades, tan es asi que la 
constitución de la Organización Internacional del Trabajo OIT por sus siglas, 
enuncia que considera que "la paz universal y permanente solo puede 
basarse en la justicia social”.2,1

Sin embargo la justicia social al igual que las demás nociones se ha 
convertido en un postulado teórico, que parece en ocasiones inalcanzable.

Por ejemplo a pesar de existir convenios y tratados internacionales que 
prohíben el trabajo de los menores, este es un hecho innegable, y plantea 
varios dilemas, ¿Cómo prohibirle a un niño que busque el sustento para sí o

23 Cfr. Kurczyn Villalobos, Patricia, La Justicia Laboral: Administración e Impartición, Ob. Cit. 
pp. 4 y 5
w Ibidem. p. 31



para los suyos, (cuando estos son menores que el) sobre todo si el estado o 
el núcleo familiar al que pertenece no es capaz de proveérselo Y decirle que 
no puede ser explotado?, que es su derecho no ser explotado, pero 
¿entonces como encontrara sustento? (cuando las políticas y programas 
sociales gubernamentales han fracasado totalmente) le decimos entonces 
que no debe buscar sustento porque es su derecho no trabajar, sin embargo 
no le decimos como obtenerlo, (si carece de familia o esta se encuentra 
incapacitada para proveérselo), ni menos aún se le concede o proporciona el 
sustento mismo.

Podemos ver como el derecho se ha tristemente condicionando a la 
economía; y las corporaciones han sabido aprovechar esta situación, pues 
habría que pensar y sobre todo en estos tiempos en que cada vez más, la 
mala distribución de la riqueza y el encarecimiento de los servicios y 
productos básicos, orillan a los niños a abandonar sus estudios y buscar 
sustento al margen de la ley en la clandestinidad y on condiciones 
totalmente deplorables, y aunque el postulado principal y utópico seria aquel 
que ordena que los niños no tengan que trabajar, ello es Igual a variar una 
ley de la física, es decir no por enunciar un imperativo esto significa que se 
cumpla, digamos, no por que diga o se ordene que las manzanas se 
precipiten hacia el cielo ello va a ocurrir; pues el enunciamiento no es 
suficiente si no se toman acciones para modificar la realidad.

En ese orden de ideas y ante la aplastante realidad de las calles y de la 
situación económica de muchos menores sean o no de la calle, se podría 
pensar que no sería tan malo recibir el trabajo de los menores de (menores 
de 14 años) claro está estableciendo un marco normativo basado en la 
incentivación fiscal y estatal similar al del marco propuesto en "la ley del 
primer empleo"25 que les brinde protección regulándolo y permitiéndoles un

25 Una iniciativa que propone una deducción adicional al ISR y al impuesto empresarial a 
tasa única, busca por primera vez darle incentivos a todos los empresarios, inversionistas y 
empleadores para que ofrezcan trabajo a jóvenes sin experiencia, recién egresados de las 
universidades, con una duración mínima de 18 meses,
Cfr. El universal 20 de octubre de 2010, B e llro n e s  a v a la  la  lo y  d o l fo m e n to  a l p r im o r  o m p le o ,  
http://www.eluniversal.com.mx/notas/717779.html. consultado el 20 de octubre de 2010.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/717779.html


régimen especial que asegure su sustento y sus derechos, acordes a los 
principios generales, que les permita mejorar su nivel de vida.

Así pues el trabajo de los menores, no es en si lo malo, sino la forma en 
que “históricamente”,26 27 28 lo han prestado y que estas corporaciones lo reciben, 
pues no corresponden el trabajo de quien lo presta sea este menor de edad 
o no, sin brindarles condiciones de trabajo adecuadas, sino lo que hacen es 
emplearlos, utilizarlos para realizar una actividad bajo esquemas carentes de 
derechos, que se han entendido desde hace mucho tiempo como naturales 
del trabajador; lo que hacen estas corporaciones es abusar de su condición 
de necesidad para su explotación, pero esto no solo sucede con los 
menores, hoy nadie queda exceptuado de esta explotación.

“Ya existen estimaciones que concluyen que tomando como base el 
salario promedio del 20 % más pobre de Latinoamérica y el caribe, resulta 
más barato el trabajador contratado bajo la formas flexibles hoy vigentes que 
el costo de comprar, mantener y disciplinar a los esclavos".71

La crisis del derecho laboral tiene íntima relación con la crisis económica 
que permea a la sociedad actual y ante esto el estado ha “concertado",26 con 
los patrones las reglas del juego, cediendo el terreno ganado con el ánimo 
de combatir la inflación, permitiendo inicialmente el castigo al salario para 
posteriormente castigar las prestaciones tal y como lo sostiene el Dr. Néstor 
De Buen “...pues paradójicamente la empresa como fuente de empleo se ha

26 Recordemos que durante la revolución Industrial y con el utillzamionto del carbón que 
permitió la iluminación artificial, los menores llegaban a trabajar quince horas diarias a pesar 
de que en algunos casos eran menores de siete años de edad, rompiendo con esto la 
tradición de laborar hasta que se ponía el sol, por otra parte, los niños al igual que las 
mujeres cobraban por un trabajo igual un salario Inferior al de los hombres. Cfr. De buen 
Lozano, Néstor, Derecho del trabajo I., Ob. Cit., p.150.
27 Convención Interamericana Organizaciones Sindicales Libres, Organización Regional 
Interamericana del Trabajo, http://www.cioslorit.net/espanol/index.asp, 12 de septiembre do 
2007, 4:30 pm.
28 La concertación ha sido definida por Santiago Barajas Montes de Oca como la acción 
conjunta de trabajadores, empresarios y gobierno dirigida a la discusión y aprobación de 
acuerdos económicos y laborales, con objeto de regular precios y salarios para el impulso y 
desarrollo de un país. Se da el nombre de concertación social a la coexistencia de métodos 
de naturaleza formal junto a otros de evidencia informal, con el propósito de obtener la 
colaboración de las fuerzas sociales en determinada dirección política adoptada por un 
gobierno.
Lastra Lastra, José Manuel, Coordinador, Diccionario del derecho deJ trabajo, Ob, Cit, p. 42,

http://www.cioslorit


vuelto más importante que los trabajadores, pues el ser dador de empleo sin 
el cual el conflicto social estaría a la vuelta, le autoriza al empleador a fijar 
todo tipo de condiciones”.29

Es así como se han ido flexibilizando las relaciones de trabajo, sin duda 
la mejor arma de las potencias mundiales: el dinero, es ahora el que manda. 
Días después de los atentados del 11 de septiembre, el continente 
americano, al igual que el resto del mundo, cayó en una nueva “recesión 
económica".30 Esta crisis como otras anteriores, crisis ya excesiva en su 
duración señala Néstor de Buen, aunada a otros factores han producido 
entre otras cosas desde hace algunos años, pero sobre todo durante la 
administración Salinista el adelgazamiento del Estado, pues su postura quedó 
claramente trazada en el "Primer Informe de Gobierno",31 que el entonces 
Presidente de la República rindió a la Nación en los términos del articulo 69 
Constitucional y como "el estado ha demostrado ser un administrador poco 
eficaz cuando se convierte en empresario",32 Gracias a esa histórica 
ineptitud administrativa y a las perversas intenciones de aquellos quienes 
han estado en el poder, el estado hizo también su aportación a la crisis 
económica y como consecuencia al debilitamiento de la capacidad para 
organizar el trabajo, al dejar en poder de los particulares muchas de las 
empresas que antaño fueron públicas, hoy muchas desaparecidas como 
Ferrocarriles Nacionales y otras en riesgo de perecer si no se reestructuran, 
actualizan o administran mejor como Petróleos Mexicanos.

29 Cfr. De Buen Lozano, Néstor, Razón de estado y Justicia Social Ob. Cil. p. 31
30 La mayoría de los economistas señalan que hay una recesión cuando hay cuando menos 
dos trimestres consecutivos de contracción económica.
Cfr. Salazar, Ana Maña, Seguridad Nacional Hoy el reto de las democracias Ed. Aguilar, 
Altea, Taurus, Alfaguara, S. A. de C. V. México 2002, p. 27.
31 La actuación del Estado grande, propietario y empresario del pasado ¡nmodialo, que 
terminó por favorecer a una minoría beneficiaría del gigantismo estatal, sin importarle la 
suerte de millones de compatriotas y ocasionar la asfixia de la iniciativa social y la 
burocratización del quehacer político, incumplió funciones básicas, particularmente las 
funciones sociales. Un Estado propietario no es hoy un Estado más justo, el Estado se 
extendía mientras el bienestar del pueblo se venia abajo, era inaceptable un Estado con 
tantas propiedades frente a un pueblo con tantas necesidades... un Estado moderno que 
garantice la soberanía, con una economía más abierta a la iniciativa y a la Inversión no 
estatal que se conducirá, sin duda, para servir los objetivos nacionales.
Salinas de Gortari, Carlos. Primer Informe de Gobierno a la Nación. Dirección General de 
Comunicación Social. Presidencia de la República 1988, pp. 17 y 18.
32 De Buen Lozano, Néstor, Razón de estado y justicia soda), Ob. Cil,, p, 30,



La crisis es irrefutable en todo los sentidos, y con relación a todos los 
contextos, pero en el ámbito laboral no solo se limita a nivel individual; Las 
instituciones protectoras del trabajo pierden fuerza o efectividad, la tendencia 
como lo señala Climent Beltrán “propende a disminuir la significación de los 
sindicatos en la sociedad postindustrial, que conlleva a un decaimiento del 
derecho del trabajo tratando de marginar la intervención de los sindicatos 
como interlocutores de las empresas, para impedir su función de preservar y 
acrecentar las prestaciones y derechos de los trabajadores".33 Lo cual 
resulta muy fácil de entender si los grandes consorcios y corporativos 
comerciales lo que quieren es acabar con los derechos del sector obrero, a 
nivel individual, primero deben acabar con la institución que los protege (los 
sindicatos) como órgano colectivo de defensa.

“Esta tendencia se caracteriza por oponerse al derecho del trabajo Típico, que 
ampara las garantías de la contratación individual y coloctivn junto a la oslabllidad 
en el empleo, asi como la protección contra el despido Injustificado, sustlluyóndolo 
por el derecho del trabajo atlpico, basado on la llamada flexibilidad, quo ollmlnn las 
restricciones y limitaciones al empresario para resguardar las rolacionos do 
trabajo”.34 35

Uno de los tantos países que ha mostrado preocupación por ol problema 
ha sido Argentina donde hay un fuerte movimiento cooperativista, que se 
encuentra regulado por la Ley Laboral, al igual que en Uruguay, y en donde 
además se había abusado de esta figura con fines fraudulentos. En México y 
en el mundo el problema comienza a agudizarse y algunos autores 
comienzan a buscar soluciones a esta situación, vislumbrando con temor el 
curso de un problema que se profetiza por algunos, irremediable y que nos 
consterna profundamente planteando dilemas que se transforman en 
paradigmas, tal como lo señala Ángel Guillermo Ruiz Moreno:

“ ...¿Cuántas veces hemos escuchado los mismos discursos académicos acerca de 
que los derechos de los trabajadores son ir ro n u n c ia b lo s , o que es mentira que 
existe el llamado e s c la v is m o  m o d e rn o , cuántas veces hemos oído decir que ol 
derecho del trabajo tiende a desaparecer y que por lo tanto, más que seguir 
hablando del derecho del trabajo, debiéramos hablar del derecho al trabajo,...”. J

33 Climent Beltrán, Juan B. Derecho Sindical. 3o ed., Editorial Esfinge S.A. De C. V. México, 
2002, pp. 13 y 14.
34 ídem, p.14.
35 Crf. Ruiz Moreno, Angel Guillermo, Los retos del trabajo y la seguridad Social en el siglo 
XXI para América latina, revista Laboral Número 170, noviembre 2006, pp. 14 a la 17.



No cabe duda que el concepto de irrenunciabilidad de los derechos de 
los trabajadores se mueve dentro de una linea muy delgada, y que hoy día 
esta irrenunciabilidad no es de ¡ure si no de facto.

Es indiscutible que afuera hay una lucha aparentemente invisible y 
frente a la cual hay indiferencia, mientras no nos afecte como individuos, 
solo le damos la espalda completamente despreocupados, sin pensar que el 
fenómeno tal vez en algún momento nos alcance, a nosotros o nuestra 
descendencia, como ciertamente será.

“En la actualidad el mundo evoluciona y cambia de manera vertiginosa, esto no 
ocurre sin trastornos, obstáculos y penas. El trabajo y sus divorsas formas de 
organización, están mudando de piel, por lo que han dejado do sor una referencia 
estable, son ahora en muchas de sus franjas, un mundo convulso o incierto, 
fragmentado en lógicas de supervivencia, cada vez más personalizadas y 
azarosas. Los ciclos biográficos del trabajo se han dososlructurado, las 
perspectivas de una vida laboral continua y homogénea se han rolo, para quo 
surja una laya atipica de contratos inestables, fraudulentos, acompañados do un 
enorme y grotesco simulacro que induce a la doslaboraliznclón y al confinamiento 
del trabajo hacia la clandestinidad y la degradación generalizada. La Intonción os 
clara y perversa, impulsar el individualismo oxtromo, para dobilllar, dosrogular, 
fragmentar e individualizar el trabajo, maestro do la solidaridad y cohesión social y 
preparar asi, el retorno para invertir las londonclas; os doclr, (jasar do la 
solidaridad como principio inspirador hacia el egoísmo".30

La deslaboralizacion consiste pues en des- laboralizar, esto es, en 
arrancar de manera abrupta el carácter de laboral, a las relaciones 
trabajador-patrón que son concebidas más bien como empleado-empleador 
(términos con los que por cierto no se comulga en lo personal) y por 
consiguiente, evadir la protección pública a las relaciones de trabajo. Esto 
puede ser originado de varias formas: De manera paulatina a través de la 
llamada “flexibilización", la cual tiende a flexibilizar o aprovechar las normas 
ya flexibilizadas, básicamente por lo que refiere a condiciones generales de 
trabajo, o de manera cínica y descarada mediante la simulación de hechos, 
la cual toma de tajo todas las prestaciones de un trabajador atribuyéndole 
otro carácter de forma fraudulenta.

La deslaboralizacion se presenta de varias formas y ha sido posible por 
varias razones pero al final todo se orienta a la desaparición del derecho del 36
36 Lastra Lastra, José Manuel, El Trabajo en la Imaginación Apocalíptica, Revista Laboral 
Número 152, Mayo 2005 pp. 22 - 25.



trabajo orientándolo hacia esquemas corporativos y liberales con enfoques 
muy distintos y particulares.

Nuestro derecho del trabajo y no solo el nuestro, sino a nivel global, 
entra en un proceso de crisis, de esto no cabe la menor duda, y puesto que 
la norma no tiene razón de ser si no es cumplida, pues bien es menester de 
los juristas analizar cuáles son los elementos que intervienen o propician 
este incumplimiento planteándose interrogantes que deben ser resueltas 
¿será la imperante necesidad de satisfacer necesidades básicas la que le 
lleva al sector económicamente débil a la renuncia de derechos que por 
mandato constitucional son irrenunciables ?, ¿o la necesidad de los patrones 
de ser competitivos a través de la productividad, entendida como solo los 
patrones lo hacen hacer más con lo menos?, ¿Por qué la realidad está 
superando al derecho? Y ¿por qué el estado tolera y hasta cierto punto 
promueve esta política social y económica?, ¿será preferible a que el sector 
económicamente débil se emplee bajo cualquier otro esquema o figura 
distinta a la del trabajo a que no lo haga?; Es decir, ¿más vale algo que 
nada?, ¿es, esto, lo que la política de estado neoliberal plantea?, ¿cuáles 
son las causas que dieron origen a la simulación de hechos, ¿en qué 
consiste y constituye esta un fraude laboral? o ¿constituye esta un nuevo 
esquema de trabajo o relaciones laborales?. De ser así ¿bajo qué normas 
operaría este? ¿se regirá por principios civiles o mercantiles o de cualquier 
otra área que no sea la del trabajo formal?, ¿es el estado quien ha 
promovido o tolerado la subcontratación?, ¿es la subcontratación del todo 
mala o debe permitirse en algunos casos?, ¿es la política de estado 
responsable de este fenómeno ? o ¿se debe al imparable poder de las 
empresas trasnacionales?, ¿es entonces producto de la globalización?, ¿son 
ineficaces las autoridades de la materia o pueden hacer algo al respecto?, 
¿se solucionara el problema con multas o sanciones?, ¿serán deficiencias 
de la ley las que dieron origen a esta situación? Y de ser así ¿bastaría con 
una reforma?. A estas alturas parece que las preguntas son muchas y las 
repuestas son pocas, pero es objeto de este estudio reflexionar en su 
búsqueda y aunque parece difícil encontrarlas, no hay que perder de vista 
que no se trata solo de un problema de derecho, sino de hecho y que por



ende como lo señala Climent Beltrán “no solo hace aconsejable el estudio 
interdisciplinario de los grandes problemas laborales de nuestro tiempo, sino 
que más aun lo hace ineludible”.37

1.2.-Trabajo Vs Empleo

Una de las cuestiones que es muy importantes resaltar dentro del marco 
de la deslaboralizacion, es el factor cultural, es decir la educación, puesto 
que este es un medio de control, una herramienta para manipular a las 
masas, y que han sido aprovechadas de tal manera creando conciencias de 
masa.

Durante mucho tiempo diversos autores han utilizado los términos 
empleado y trabajador como iguales, dado que Rafael de Pina define al 
empleado simplemente como “trabajador",38 39 criterio que no se comparte 
aquí, ya que a simple vista pareciera que estamos ante vocablos de 
connotación similar, pero consideramos que deliberadamente se nos ha 
hecho pensar eso, haciéndonos perder de vista las significativas diforondas, 
las cuales no solo son fonéticas, sino que con su sola concepción mental 
busca el efecto de crear en el trabajador una inconciencla, un estado de 
animo de desinterés por sus derechos, pues mientras el termino trabajo 
entraña toda una tradición de corrientes doctrinarias y al que además le 
antecede una lucha histórica, pues este ha sido “Sufrido”,30 durante toda su 
historia, el termino empleo en cambio, se antoja mucho más ligero pues no 
entraña ni lucha ni sufrimiento, pero sí en cambio, condiciones heterogéneas 
de voluntad unilateral patronal, originado por incorporar en principio una 
clase social distinta pues en algún momento se trató de utilizar como

37 Climent Beltrán, Juan B. La modernidad Laboral 1o edición, Editorial Esfinge S. A. De C. 
V. México, 2000. p. 9.
38 De Pina, Rafael, Diccionario de derecho, Editorial Porrúa S. A. De C. V. México, 2005, p. 
263.
39 El trabajo tiene en sus orígenes relación con los trabajos forzados este era utilizado para 
referir las actividades de los esclavos, de tal suerte que trabajo era una actividad de igual 
valor que las funciones físicas que igualmente realizaban los animales. Crf. Lastra Lastra 
José Manuel, La defensa del Trabajo ¿Valor H u m a n o  Q u e  S e  P ie rd e ?  p. 95.



homónimo de “servidor público o trabajador de confianza”,40 movimiento que 
de alguna manera no tuvo éxito, pues estableciendo la diferencia entre 
trabajador y empleado se le quiso dar de manera abierta otro tratamiento 
muy distinto, por lo que se optó por homologarlo y de manera aparente hacer 
que tuviera los mismos efectos y disfrazarlo. Señala el Doctor Santos 
Azuela que al homologarse quiso terminarse con la discriminación que 
subsiste en diversos sistemas que regulan mediante estatutos diferentes la 
condición de empleado y trabajador y sosteniendo que "Terminológicamente, 
frente a la utilización indiscriminada de las voces obrero, empleado, 
prestador de servicios, o de obras, dependientes, la denominación trabajador 
responde con precisión a la naturaleza de este sujeto primario del derecho 
del trabajo, amén de que unifica el carácter de aquellos que viven de su 
esfuerzo ya preponderantemente material o intelectual".41 Sin embargo se ha 
perdido de vista que la diferencia no radica solo en la actividad si no en las 
condiciones que le han atribuido.

“Es evidente que pese a la sinonimia que se le ha dado, el segundo de 
estos términos: empleo, ha adquirido más expansión en la actualidad. Se 
habla de condiciones de empleabilidad, de subempleo, de desempleo, do 
creación de empleo, de políticas de empleo, y siempre que es posible 
incluso los autores se refieren la cuestión de empleo y no trabajo".42

Cuando se habla de empleado se ha dicho de manera simple que se 
trata de una "persona que hace un trabajo, generalmente de naturaleza 
técnica, para alguien o para alguna empresa o institución por un sueldo o 
salario, con frecuencia en una oficina".43 En oposición a la clase obrera 
surge así la clase técnica, la mano de obra calificada o profesional, estos

40 Se llego a discutir, si los altos empleados entendidos estos como los trabajadores de 
confianza estaban ligados a las empresas por un contrato de trabajo o por una relación 
jurídica distinta, pues en un principio se negó la relación laboral con su empleador, aunque 
más tarde hubo rectificaciones en las que se sostuvo que si están ligados a las empresas en 
virtud de un vinculo de trabajo es decir unidos por la relación laboral.
Guerrero, Euquerio, Manual de Derecho de trabajo, 6ta. ed., Editorial Porrúa S. A. DE C. V. 
México, 1973 p. 59.
41 Lastra Lastra, José Manuel, Coordinador, Diccionario del derecho del trabajo, 1a ed. 
México, editorial Porrúa S. A. De C. V. 2001, p. 263.
42 Raso Delgue, Juan, Derecho del Trabajo Y derecho del empleo. Ob. Cit. p. 9.
43 Sánchez Castañeda, Alfredo, Diccionario de Derecho Laboral, 1a ed., Oxford, México, 
2005, p. 57.



generalmente ocupando puestos de confianza, no en todos los casos, claro 
está, pero si compartiendo de hecho, una condición: la inestabilidad, pues al 
entender al empleado como una persona que generalmente ocupa puestos 
administrativos, ya sea en el sector público o privado, se presume la 
ausencia de una necesidad de protección ya que en teoría sus condiciones 
de trabajo (económicamente privilegiadas) le permiten carecer de esta y en 
consecuencia de estabilidad.

“Tradicionalmente la palabra empleado se ha opuesto a trabajador u obrero por 
diferentes razones: un empleado suele ser de clase media, mientras que un 
trabajador pertenece al sector popular o clase baja; la remuneración dol empleado 
recibe el nombre de sueldo, mientras que la del obrero recibo el nombro do salarlo; 
las tareas del empleado son de naturaleza técnica, intelectual o administrativa, 
mientras que la del obrero fundamentalmente requieron esfuerzo fisico".''''

Señaladas estas diferencias no podemos perder de vista que los 
salarios se rigen por normas estrictas, los sueldos no aparecen en la 
legislación de la materia, y es claro que el trabajo esta procurado por la loy, 
el empleo no. Pues en el caso del trabajo hablamos de la actividad humana 
que requiere protección, tutelas, reglas jurídicas, hablamos dol trabajador, 
de hombre de dependencia, mientras que en el caso dol empleo nos 
referimos a un elemento del mercado, un recurso, "un insumo productivo, en 
definitiva, una mercancía; trabajo es un término jurídico que refleja derechos 
y protección, empleo, es solo su equivalente económico".* 45

Y es que a pesar de que la discusión verse sobre una cuestión 
terminológica, esta confusión nos hace perder a un nivel consiente e 
inconsciente la percepción de la desigualdad del valor atribuido tanto a la 
actividad y a quien la presta, como al que la recibe, pues de igual manera se 
ha criticado la definición que la propia Ley dicta respecto del patrón al 
enunciar “Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno 
o varios trabajadores”,46 por lo que numerosos autores han sostenido que la 
redacción adecuada debería tener recibe en lugar de utiliza pues esta última 
significa: reducir el esfuerzo humano a una cosa objeto de comercio, de igual

Sánchez Castañeda, Alfredo, Diccionario de Derecho Laboral Ob. Cit., p. 58.
45 Cfr. Raso Delgue, Juan, derecho del trabajo y derecho del empleo. Ob. Cit., p. 10.
46 Climent Bellrán, Juan B. Ley Federal de) Trabajo, Ob, Cit. p. 60, (Artículo 10),



manera emplear es sinónimo de utilizar, por lo que empleador entrañaría 
indefectiblemente la expresión de “quien utiliza” y empleado “utilizado" 
connotación que insistimos cabria bajo el contexto de una cosa y no de un 
ser humano, lo que a todas luces desvaloriza la labor de quien la realiza y al 
trasladarlo al ámbito del comercio lo despoja de la dignidad humana, ello sin 
olvidar que la propia ley señala que el trabajo no es un artículo de comercio.

El trabajo y su institución ha sido tutelado por nuestra Carta Magna, 
desde 1917, hasta la fecha, y ahí encuentra su protección y fundamentación 
máxima, en el articulo 123, pues no solo fue elevado a Garantía 
Constitucional, sino que fue por necesidad regulado por una Ley 
Reglamentaria, “el empleo en cambio a pesar que encuentra su protección 
en el artículo 5 como el derecho a ocuparse en cualquier actividad, sea esta 
dependiente o no",47 debe su origen a nuestro parecer a un mal entendido 
con fines políticos mediante el cual ha sido utilizado con toda claridad como 
sinónimo, pero que entrañan dos situaciones que reflejan realidades 
distintas, sin embargo este vocablo aun ha sido promovido por el estado 
mismo, pues sustituir el trabajo como vocablo es un primer paso para 
hacerlo en otros niveles. De eso se trata la deslaboralizaclon pues en 
principio se requiere un cambio de cultura, un cambio de mentalidad por 
parte de los trabajadores al grado de lentamente olvidar la palabra trabajo y 
en su lugar utilizar la palabra empleo, pues de esta manera se pensaran a sí 
mismos desprotegidos y por ende perderán de vista el reclamo de lo que por 
derecho les corresponde.

Basta con poner un poco de atención, como lo señala Rasso Delgue, 
pues contamos con un servicio Nacional de Empleo no con un servicio 
nacional de trabajo y aun a los patrones ahora se les ha querido llamar 
“empleadores” pareciera intrascendente y quizá hasta trivial la distinción, tan 
es así que entre los propios autores no hay un común acuerdo, y muchos

47 La palabra empleado solo se encuentra mencionada 3 veces en el articulo 123, y cuando 
se refiere a trabajos de alto nivel y sobre todo con una función publica , Cfr. Art. 123, 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Editorial Ediciones Fiscales ISEF 
S.A. 2002, p. 90.



disentirán con el redactor, por ello solo se pone a consideración las 
circunstancias que aquí se invocan y sea el lector el que juzgue.

No debe pasarse por alto que recientemente el mismo gobierno ha 
emprendido “campañas de difusión" de proyectos de autoempleo y de 
seguros de “desempleo”,'IB y es que, sin duda alguna, el termino de 
autotrabajo chocaría de lleno con la clásica concepción del trabajo entendido 
como prestación de servicios subordinados a cambio del salario y no solo 
eso sino con la tutela de derechos que esa institución conlleva de manera 
intrínseca.

Así pues, se ha pretendido extender el vocablo de empleado de aquellos 
trabajadores administrativos que no requieren protección por no ser una 
clase débil a todos los demás que realicen cualquier actividad 
convirtiéndolos en un sector ocupado económicamente, pero sin trabajo, 
haciéndole creer a estas personas que poco a poco pierden su elemento 
esencial: la subordinación y de esa manera llevarlos de nuevo al orden civil o 
mercantil.

De esta forma a través de una nueva cultura Light fomentada por todos 
los medios, pues incluso muchos autores así lo conciben tal vez por 
costumbre, tal vez por convicción o simplemente por pragmatismo, pues de 
nuestra misma constitución así se desprende de la lectura del artículo 123: 
“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, 
conforme a la ley”, ese es un criterio que no compartimos, ya que se 
pretende inculcarnos la evocación del empleo como trabajo y viceversa, sin 
que el empleo necesariamente implique un trabajo formal con el 
consecuente respeto de los mínimos y máximos legales, sin embargo la 
misma constitución hace una distinción tal vez involuntariamente pues más 48

48 Si bien es cierto que en Europa y otros países estos seguros son una realidad ante la 
incapacidad de los estados de frenar el poderlo de las corporaciones y sus formas de 
buscar la productividad , a costa de minimizar las plantillas de trabajadores y reducir los 
costos laborales, en México aun no existen los seguros de desempleo, cuando menos 
otorgados por el estado, no obstante podemos observar que se han promovido varios 
programas con esa finalidad y que sin lugar a dudas existe una tendencia hacia su creación.



adelante señala “...El congreso sin contravenir a las bases siguientes deberá 
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ...A. Entre los obreros, 
jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una manera general, 
todo contrato de trabajo”.49 50 Al establecerse el apartado A y B se creó una 
distinción entre el sector público y el privado, pero de la misma redacción de 
la parte inicial del apartado A, se colige que los empleados son una rama de 
los trabajadores del sector privado, pues al enunciar los tipos de trabajo 
típicos y especiales incluye a los empleados como una categoría particular 
dentro de una general la de los trabajadores subordinados, es decir dentro 
del trabajo formal, aunque ahora el concepto muestra otros matices.

“A pesar de que la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), con 
buena intención ha planteado que la tendencia actual orienta la actividad 
hacia los trabajadores del sector informal”,60 claro, las tendencias actuales 
no solo se orientan hacia los trabajadores informales, se orientan hacia el 
empleo, conceptualizado este como mera ocupación, y por endo, 
desprovisto de prestaciones, y lleno de incertidumbre e inestabilidad.

"Uno de los fenómenos sociales y económicos más notorios do los últimos 
tiempos es el crecimiento del sector informal. Tal hacho quo so da Incluso on los 
países más ricos, adquiere caracteres endémicos en los de menor desarrollo, a tal 
punto que estudios de la Organización Internacional del Trabajo demuestran que 
de cada cien empleos que se crean, más de ochenta lo son de ese sector".51

Así pues mientras encontramos spots hacia una nueva cultura del 
trabajo, creo que más bien la intención es la nueva cultura del empleo y es 
que es irrefutable la incapacidad del estado y no solo del estado si no de la 
mayoría de las naciones para promover trabajo digno, o a lo que la doctora 
Josefa Montalvo romero alude como “trabajo decente",52 y la consecuencia 
es pues, lógica, ante la desesperación por brindar a la clase económica 
vulnerable un ingreso, los estados aceptan ya sea con simpatía o 
resignación las condiciones que las empresas pongan, haciéndose de la

49 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ob. Cit., p. 91.
50 Cfr. Montalvo Romero, Ma. Teresa, coordinadora, Los retos del Derecho En el México de 
Hoy. 1a ed. México, 2006, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Veracruzana 
. d. 192.
51 Kurzcyn Villalobos, Patricia coordinadora, Decimocuarto Encuentro Iberoamericano de 
Derecho del Trabajo, México, Ed., Instituto de investigaciones jurídicas UNAM. 2006, p. 70.
52 Crf. Los Retos del Derecho En el México de Hoy. Ob. Cit., pp. 183-202.



vista pequeña, mostrándose indiferentes ante su propia incompetencia de 
imponer a los grandes corporativos el orden público que debe prevalecer 
mediante la llamada concertación a la que el doctor de Buen Lozano hace 
referencia en su obra razón de estado.

Por otra parte en ocasiones escuchamos que hay una pugna en la 
búsqueda del “empleo pleno" que seria el equivalente del "trabajo decente" 
esto es admitir que el empleo que no es pleno, es solo una actividad con una 
remuneración y que le llaman empleo por no decirle trabajo, y aunque haya 
trabajos que no son decentes, por la denominación se entiende que deberla 
serlo y que aun de no ser así, deben gozar de los derechos mínimos, este es 
un sobreentendido que mengua poco a poco, de tal forma que el empleo 
pleno no es sino un intento más por crear condiciones aceptables de trabajo, 
como ocupación bajo un sistema no subordinado, que elimine a cuentagotas 
los derechos inherentes al trabajo dependiente desprovisto de formalidad.

“Un análisis de las recientes reformas legislativas on mnlorln laboral on Amórlca 
latina, permite apreciar de que forma la promoción dol omploo ontondldn como una 
permanente disminución de los costos asociados a la contratación laboral, ha 
operado como un poderoso criterio orientador de la actividad loglslativa; puodo 
hablarse de normas laborales de nueva generación, elaboradas para cumplir una 
función promotora del empleo antes que la tradicional función protectora dol 
derecho laboral”.53

Algunos autores aún se oponen a hablar de estas normas de la nueva 
generación, y de la nueva era, pues sostienen que el actual derecho del 
trabajo es un enfermo que tiene cura y no un cadáver que necesite 
sepultura, sostienen que hablar de la nueva cultura laboral, entraña la 
necesidad de señalar cual era la vieja cultura laboral, y ante ese reto con el 
que coincido, es más conveniente hablar de las transformaciones si de los 
medios de producción, si de las transformaciones de las formas de 
realización de una actividad específica, pero no del derecho en su lodo. 
Pues el derecho positivo no cambia sin un medio formal, y el derecho 
Natural mucho menos ha cambiado, por lo que respecta al derecho laboral 
sigue siendo la dignidad del trabajo, la dignidad humana el fin último de

53 López, Diego, ¿derecho del trabajo o derecho del empleo? Revista Nueva Sociedad no. 
188 p. 67 www.nuso.org/uDload/archivos /3160 1 .pdf. 12 de septiembre de 2007 6:45 pm.

http://www.nuso.org/uDload/archivos_/3160_1_.pdf


nuestra legislación y del derecho del trabajo. Nuestra ley sigue hablando del 
trabajo y tutelándolo, no del empleo, no de la ocupación informal.

"Pareciera que el ámbito del derecho del trabajo tiene una marcada tendencia a la 
contracción pues los e m p le o s  que se promueven lo hacen dentro de la llamada 
e c o n o m ía  in fo rm a l y por lo tanto escapa a la aplicación del derecho del trabajo, 
sino de ju r e  cuando menos de f a d o  y a pesar de que el trabajo asalariado sigue 
siendo mayoritario en el mundo, ya no es tan heqemónico y tampoco se robustece 
con mayores prestaciones, si no por el contrario”.'

Las presentes y futuras generaciones son y serán instruidas y educadas 
bajo los discursos del empleo y bajo corrientes ideológicas que han perdido 
de vista las lágrimas, sudor y sangre con las que se consagraron los 
derechos obreros, como lo expresa Ángel Guillermo Ruiz Romero:

“Hoy en día se estudian más bien temas como el o u tso u rc in g , la to rc o r iz n c ió n  
la b o ra l y otros esquemas perniciosos, do Indole privado, quo auto nuestra 
pasmosa pasividad como juslaboralistas han ido socavando do raíz nuostro ya 
mítico derecho laboral del que antaño nos sentíamos tan orgullosos y con soberbia 
inaudita, considerábamos ya una c o n q u is ta  ir ro n u n c ia b lo  -por clorto lograda a 
sangre y fuego en la gran mayoría de nuestras patrias”.5'’

Es responsabilidad nuestra hacer algo al respecto pues la finalidad del 
derecho es su aplicación en búsqueda de la justicia, justicia social y sin esta 
el primero carecería de objeto, y lo justo es que llamemos las figuras e 
instituciones por su nombre haciendo a un lado los actuales usos y 
costumbres, pues una cosa es el trabajo y otra cosa es el empleo ya que a 
todas luces uno es formal, y el otro si no lo es en todos los casos, tiende 
hacia la informalidad; a pesar de la mayoría de las corrientes doctrinarias no 
señalan el mismo sentido, esto es, una problema de educación, cultura y 
falta de información pues "la ausencia de información, veraz, confiable y 
actualizada sobre temas fundamentales como la crisis del trabajo formal o 
regulado- al cual la OIT prefiere llamar trabajo decente ...se ha convertido en 
un verdadero problema...",54 55 56 y este debe ser atendido de inmediato o la 
crisis del derecho del trabajo lo llevara a su extinción y suplantación

54 Crf. Bronstein, Los Retos Actuales del Derecho del Trabajo, Revista Latinoamericana de 
Derecho Social, Número 2 pp. 3-54.
55 Ruiz Moreno, Angel Guillermo, Los retos del trabajo y la seguridad Social en el siglo XXI 
para América latina, revista laboral Numero 170, noviembre 2006, p. 15.
56 Cfr. Ruiz Moreno, Angel Guillermo, Los retos del trabajo y la seguridad Social en el siglo 
XXI para América latina, Ob. Cit., pp. 14-17.



definitiva por el empleo ocupacional aprovechando el hecho de que este 
último no se constriñe con rigor por las leyes.

“A medida que se abandona la estabilidad y se remplaza por la 
empleabilidad, atendiendo exclusivamente las necesidades del mercado y la 
competencia, la protección social se va reduciendo progresivamente hasta 
colocar a amplios sectores del continente en condición de pobreza y pobreza 
extrema”57 58

Ya sea que se trate de empleados, trabajadores o trabajadores 
especializados que operen dentro del sector de prestación de servicios, o del 
sector informal, la doctora Jorgelina F. Alimenti en su obra Acerca de la 
especialidad de las relaciones laborales y su desarrollo en la argentina 
realiza los siguientes cuestionamientos:

“Habría que preguntarse, si, para bien, valdría la pona hacor a un lado las 
diferencias llevándolos a terreno seguro, pues bajo una óptica optimista y amplia 
los t ra b a ja d o ro s  bajo dependencia y fo rm a lid a d , so los presupone una protección 
laboral. En el marco de nuevas formas do omploo quo no son más quo reluciónos 
de trabajo, y que se caracterizan por la imposición unllatoral do osas condidonos 
por parte de quien requiere el servicio, so vo vislumbra una oportunidad si 
pudieran ser consideradas como relaciones ospoclalos".w’

Ante las confusiones terminológicas, los problemas de cultura jurídica, y 
sobre todo la mala fe de los grupos patronales, el eminente fraude del que 
son víctimas mediante actos simulados, el abandono, o indiferencia de la ley 
se desvanece poco a poco la cobija que se había logrado para el 
proletariado desprotegido.

1.3.-Simulación de hechos.

Una de las conductas más recurrentes dentro del ámbito de la 
deslaboralizacion ha sido el plantear relaciones laborales atribuyéndoles otro

57 Las garantías laborales están siendo remplazadas por la precariedad laboral esto ha sido 
claramente manifestado por la CIOSL ORIT cfr. http://www.cioslorit.net/espanol/ 12 de 
septiembre de 2007, 4:45 pm.
58 Kurczyn, Villalobos, Patricia, coordinadora, Evolución y Tendencias Recientes del 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en América 1o. ed., Editorial Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM México, 2006, p. 5.

http://www.cioslo


carácter que realmente no poseen, a fin de evadir cargas económicas, 
fiscales y costos laborales, es decir simular una relación civil donde hay una 
estricta relación de trabajo, ya sea mediante la figura de la prestación de 
servicios profesionales o emular relaciones comerciales mediante la 
declaración de sociedades mercantiles, como las cooperativas o la 
prestación de servicios comerciales como las comisiones o mandatos con 
fines de comercio o ambas.

La simulación no es una figura propia del derecho del trabajo, sino del 
derecho civil y ha sido definida como “manifestación de voluntad de las 
partes por medio de la cual declaran o confiesan falsamente lo que en 
realidad no ha pasado entre ellas. Es absoluta cuando acto simulado nada 
tiene de real y relativa cuando a un acto jurídico determinado se le da una 
falsa apariencia que oculta su verdadero carácter".09 Esta figura sin embargo 
es cada vez mas utilizada en las relaciones laborales en todos los espacios 
territoriales, “es tan común verlo a en el ámbito privado como público,00" y 
ocurre tanto a nivel local, como global y no tiene otro fin que el evadir 
derechos fraudulentamente dentro o fuera de juicio. Asi lo sostiene Rafael de 
Pina al señalar que “la simulación tiene lugar cuando se encubro el carácter 
jurídico de un acto bajo la apariencia de otro; cuando el acto contiene 
cláusulas insinceras o fechas que no son verdaderas y cuando por el acto se 
constituyen o trasmiten derechos a personas interpuestas que 
consiguientemente, no son aquellas a quienes se refieren".01 Y aunque como 
dijera gayo “las cosas simuladas carecen de valor".59 60 61 62 Lo cierto es que aun 
bajo la carencia de este o no, la simulación es una realidad innegable.

Con tristeza podemos decir que los creadores, los padres de estos 
sistemas antilaborales hemos sido nosotros mismos en la ingenuidad de una 
solución temporal para los patrones agredidos por un proceso total e 
innecesariamente desequilibrado, y por otro lado, abogados ímprobos y

59 De Pina, Rafael, Diccionario de derecho, Ob. Cil., p. 455.
60 Como ocurre en el mercado laboral burocrático donde no hay más plazas para otorgar, y 
donde se recurre con frecuencia a contratos de tiempo determinado que se prorrogan 
reiteradamente los cuales se advierten claramente simulados, véase anexo 1.
61 De Pina, Rafael, Diccionario de derecho, Ob. Cit., p. 455
62 Idem. p.. 524.



faltos de ética, quienes venden su alma al mejor postor corporativo a 
quienes orientan y sugieren formas de escapar de la aplicación de la Ley. 
Debe decirse entonces que la crisis del derecho del trabajo se debe en 
principio a una crisis económica, pero también una crisis de valores morales, 
y de la falta del sentido de justicia, en palabras de Ulpiano dar a cada quien 
lo que le corresponde El desuso en el que hemos caído en la práctica de 
estos valores sugiere que la responsabilidad de buscar una solución es 
sobre todo nuestra y está no solo en las manos de los gobiernos si no en 
cada uno como individuos, pero sobre todo en nosotros mismos como 
sociedad como el colectivo que busca siempre el bien común.

La simulación que señalamos se ha orientado a dos cuestiones:
-Simular los contratos de trabajo, a través de contratos de distinta 

naturaleza también conocidos como contratos atlpicos y;
-Simular la relación laboral o la naturaleza del servicio a otras 
diversas.

La primera le sirve de instrumento a la segunda ya que lo mas frecuente 
es encontrar contratos simulados para pretender relaciones comerciales, 
civiles o de otra naturaleza distinta a aquellas que siendo laborales se les 
atribuye otro carácter. Cabe señalar que esto no sucedía en México antes de 
1980 pues cuando en la ley no existía la responsabilidad patronal ante la 
falta de contrato, los patrones solo negaban la relación arguyendo la 
ausencia del documento escrito, y es cuando es impuesta la imputabilidad 
de la inexistencia del contrato al patrón y la "obligación de la conservar los 
documentos necesarios y que señalen las leyes",03 cuando entonces los 
patrones comienzan la redacción de los contratos, para protegerse a sí 
mismos en primer término elaborando fielmente los contratos de trabajo, 
cumpliendo de manera cabal sus obligaciones y posteriormente iniciando la 
búsqueda de esquemas alternativos de contratación que le permitieran 
evadir responsabilidades. 63

63 Articulo 26 LFT. La falta del escrito no priva al trabajador de los derechos que deriven de 
las normas de trabajo, y de los servicios prestados, pues se imputara al patrón la falta de 
esa formalidad.



Una vez que comienza esta búsqueda, surge una carrera para ver quién 
gana, pues entonces todos los demás al ver el éxito de estos esquemas a 
quienes le daban resultados, y ante la ineficacia de las normas contra esos 
esquemas, comienzan a imitarlos, lo que gracias a la globallzación se 
disemino como cáncer por todo el mundo y no solo en las grandes 
corporaciones si no en el sector mayorltarlo cuando menos en México la 
pequeña y mediana empresa, de esta forma señala José Alfonso Bouzas 
Ortiz, en su trabajo régimen laboral en la pequeña y mediana empresa y 
futuro de los contratos colectivos de protección:

“En esta importante franja del trabajo se vive lina autentica simulación on la quo 
los trabajadores se contratan a sabiendas de que no recibirán las prestaciones a 
que tienen derecho: como la seguridad social o no les serón reconocidos derechos 
establecidos en la ley, como el de la jornada máxima. Los patronos opornn al filo o 
por debajo de lo que la ley les obliga, y las autoridades toleran y convalidan estas 
condiciones''.6,1

Respecto de la simulación de contratos, podríamos decir que la LFT 
previo de alguna manera estos posibles problemas, y elaboro una vacuna 
para ello, pues enuncia, al hablar de los contratos, "contrato individual do 
trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del 
cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado 
mediante el pago de un salario".64 65 66 Por lo que en teoría no deberla importar el 
nombre que se le dé o la simulación que se pretenda, si se conforman los 
requisitos será un contrato de trabajo, pero en la practica el trabajador al 
desconocer esto no piensa en la posibilidad del "reclamo judicial",06 y se 
abandona a sí mismo, renunciando a las prestaciones que le corresponden.

Por cuanto hace a la simulación de la relación laboral esta fue prevista 
de igual forma por la teoría de la relación de trabajo, pues asi lo señala el 
primer párrafo del numeral 20 de la Ley de la materia, "Se entiende por 
relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación 
de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un

64 Kurczyn Villalobos, Patricia, coordinadora, Decimocuarto Encuentro Iberoamericano de 
derecho del Trabajo, Ob. Cit. p., 24.
65 Ley Federal del Trabajo, artículo 20.
66 Pero no solo eso, sino que aun reclamando es ante la negativa de la relación de trabajo, 
la carga procesal se traslada al trabajador y corresponde a el probar su vinculo con el 
patrón.



salario”. Sin embargo a pesar de haber sido previsto en lo sustantivo, 
cuando nos encontramos dentro de un proceso las cosas son un tanto más 
complicadas, pues los patrones han creado simulaciones bien elaboradas y 
cuando no lo son, o prevén el riesgo de perder el juicio, se transan fuera de 
cortes, buscando solo arreglo económico, pues bajo la maravilla del análisis 
económico del derecho, estas cuestiones se convierten en una estricta 
decisión de negocios (la premisa es simple: que es más barato cumplir con 
la ley en todos los casos o incumplirla y pagar su costo solo frente a quien 
exija su cumplimiento) y esta última es la que resulta en la mayoría de los 
casos.

Estamos perdiendo esta carrera que inicio hace unas décadas y hemos 
dado pie a una crisis del derecho del trabajo que se ve bombardeada por 
figuras como la simulación, pues la simulación no solo se avoca a disfrazar 
las relaciones laborales si no a ofrecer protección a aquellas que no simulan 
la relación, pero si en cambio simulan las prestaciones pues una de las 
practicas que comienza a hacerse frecuente entre las medianas empresas 
es el otorgamiento de contratos colectivos de protección, es decir "empresas 
que se han convertido en un nicho natural en el que membroles sindicales 
ofrecen garantías a los empresarios para operar violando derechos de los 
trabajadores a cambio de dadivas a las representaciones sindicales”.67

Cabe señalar que la simulación de hechos ha sido encontrada como 
"fraude al proceso"68 por algunos autores aunque aún no hay una certeza, 
pues las autoridades jurisdiccionales aún no han logrado encontrar 
convergencia en un solo sentido, quienes no la encuentran donde 
evidentemente la hay y la encuentran incluso donde pudiera no haberla, esta 
simulación de hechos ha sido encontrada como fraude al proceso por 
algunos autores, de tal suerte que a efectos de este estudio vale la pena 
apuntar la definición de fraude y los elementos que lo constituyen.

67 Kurczyn, Villalobos, Patricia, Decimocuarto Encuentro Iberoamericano de derecho del 
trabajo, Ob. Cit. p. 24.
68 Véase anexo 2



1.4.- Fraude Laboral

Aunque al igual que la simulación el fraude no es una figura que haya 
nacido en el derecho laboral sino una propia del orden civil en principio y 
tipificada por la “legislación penal",69 la cual lo define como “acto mediante el 
cual una persona engañando a otra o aprovechándose del error en el que se 
halla, obtiene ilícitamente alguna cosa o un lucro indebido".70 Esta figura 
debe ser como necesidad ampliada formalmente al ámbito del derecho del 
trabajo, toda vez que por prácticas frecuentes se recurre a simulaciones que 
solo tienen por objeto el de enriquecerse a costa de alguna persona 
permitiendo su explotación.

“En argentina la justicia ha condenado a una empresa trasnacional por 
hacer del servicio social un instrumento de explotación",71 pues la empresa 
simulaba a través del servicio social y las prácticas profesionales, enseñar y 
dar herramientas a los alumnos para el trabajo futuro, pero se trataba en 
realidad de mano de obra barata, o gratuita con la promesa do poder 
integrarse a posteriori a la plantilla laboral, algo similar a lo que era el 
contrato de aprendizaje (que se propone en uno los proyectos do reforma a 
Ley Federal del Trabajo de nuestro país)"72 y el cual dábamos por superado, 
y que sin embargo en argentina y en otros países de Latinoamérica también 
este tipo de contratos ya son permitidos.

En México la jurisprudencia no ha querido reconocer por completo que 
la simulación de hechos realizada de esa manera o de otras que refiera a la 
atribución de la relación de trabajo un carácter diferente, constituya fraude al 
proceso pues la mayoría de los tribunales han sostenido que en el fraude 
procesal deben existir dos elementos: un acto judicial y en el que

69 Nuestro Código Penal para el estado en su numeral 337 enuncia: A quien simule actos 
jurídicos o altere elementos de prueba para obtener una resolución judicial o administrativa, 
de la que derive el perjuicio de alguien o un beneficio indebido, se le impondrán de seis 
meses a cinco años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario. Nuevos códigos 
penal y de procedimientos penales, 4ta ed. Editorial Cajica S.A. de C. V. Veracruz, 2005 p. 
157.
70 De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho ob. Cit., p. 293.
71 http://www.rebelion.orq/noticia.php?id=41304 26 de mayo 2008,12:34 pm.
72 Véase anexo 8 (proyecto de reforma)

http://www.rebelion.orq/noticia.php


intervengan la voluntad de actor y demando, desechando en este sentido la 
voluntad unilateral del patrón para aprovecharse del trabajador.

No obstante es claro que las empresas de mala fe han tratado de 
hacer creer a los trabajadores que no lo son, simulando para ello relaciones 
y contratos, declarando y conduciéndose con “falsedad",73 y este tipo de 
conductas no solo debe estar prevista por las leyes como lo que es: fraude 
laboral sino además debe ser sancionada, ya que de no ser así, la laguna 
legal constituye una invitación a sumarse a estas prácticas que solo 
acrecientan la deslaboralización.

La relación que guarda la simulación el fraude y la falsedad es 
ineluctable pues el fraude es la tipificación del aprovechamiento del engaño, 
la falsedad y la simulación constituyen el engaño del cual se aprovechan. Asi 
mismo la falsedad en una de sus vertientes se encuentra tipificada.

“En chile no solo está prevista y regulada en materia de trabajo la 
simulación y el fraude",74 sino que además se encuentra penada, a pesar de 
que en muchos de los casos ante tales simulaciones los patrones sean 
condenados al pago de las prestaciones, el costo que le implica a las 
compañías es mucho menor del que tendrían en el caso de cumplir con sus 
obligaciones en todos los casos, y en este sentido las normas son 
entendidas bajo el pensamiento de sale más barato incumplir la norma y 
pagar el costo cuando se reclame, que cumplirla en todos los casos lo que 
pone en tela de juicio la función de autoridades como la Inspección de 
Trabajo, ya que este es el organismo responsable y que debe vigilar el 
cumplimiento de las normas del trabajo, pues bajo el mismo razonamiento 
como ocurría en materia de amparo hasta antes de la reforma constitucional 
de 2011, cuando una norma era declarada inconstitucional, la justicia solo 
protegía al quejoso y aunque la formula Otero (rumbo a la desaparición ) era
73 Falso es lo hecho para ocultar la verdad en fraude y con dolo malo. Castañeda Sánchez, 
Alfredo, Diccionario de Derecho Laboral Ob. Cit. p. 69.
74 Código de Trabajo, Articulo 478: se sancionara con multa a beneficio fiscal de 5 a a100 
unidades tributarias mensuales al empleador que simule la contratación de trabajadores a 
través de terceros, cuyo reclamo se regirá por lo dispuesto en el articulo 474, sin perjuicio 
de lo anterior, el empleador y los terceros deberán responder solidariamente por los 
derechos laborales y provisionales que correspondan al trabajador.



propia del derecho de amparo, pareciera que ante la indiferencia de las 
autoridades del trabajo se está trasladando a la materia laboral, pues 
sabedores de las normas que se infringen, solo se hacen validas frente a 
quien las reclama. Y en este supuesto asumimos que al perpetrarse de 
manera continua, derechos de los trabajadores, con simulaciones y 
falsedades, la “inspección del trabajo”,75 76 no está cumpliendo del todo sus 
funciones.

Así pues las cartas están sobre la mesa, el problema de la 
deslaboralizacion no es solo un hito más del cual hablar a manera de 
novedad es una realidad hiriente y antigua fomentada por la educación o la 
perdida de esta, por las acciones encaminadas al engaño de las masas 
económicamente débiles quienes aún ven en los patrones la figura de un 
santo, un salvador que les hace el favor de dar protección como los señores 
feudales en otros tiempos, un ingreso, sea cual sea y una forma para 
contribuir al sostenimiento del hogar mientras que este solamente se 
sostiene al día, sin posibilidades de crecimiento, sin posibilidades de un 
mejor futuro.

“Los niveles de vida se deterioran y precipitan a millares de trabajadores hacia un 
gigantesco bazar formado por naciones que ofrecen su mano de obra barata en 
competencia unas con otras, que permiten la sobre explotación de sus 
gobernados, proponiendo los precios más bajos para conseguir el trato. Un trato 
en desigualdad, Un gran número de personas tienen que aceptar tra b a jo s  
precarios para evitar la desocupación en masa, que amenaza conducirlos de 
manera ineluctable hacia el imperio de la pobreza".70

La consecuencia no es otra sino llevarlos al hambre irremediable, la 
problemática hace mucho que se planteó y aun no se vislumbran futuras 
soluciones y mientras que el derecho es omitido y el proceso burlado de 
nada sirve la soberbia con la que hablamos de los derechos individuales y 
colectivos consagrados.

75 Artículo 540: la inspección del trabajo tiene las funciones siguientes: vigilar el 
cumplimiento de las normas del trabajo. Véase Climent Bellrán, Juan B. Ob. Cit., México, 
2004. p. 411.
76 Cfr. Lastra Lastra José Manuel Perspectivas de trabajo, Congreso de globalización 
Universidad Veracruzana, México, Xalapa, Veracruz. 2006.



CAPITULO II
LOS FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA 
DESLABORALIZACIÓN

2.1- los procesos de influencia

Si bien es cierto que desde la década pasada los cada vez más rápidos 
avances tecnológicos en las formas de producción, y la transformación de 
los modelos económicos, aunados claro, al fenómeno de la globalización del 
cual “uno de los aspectos fundamentales del fenómeno es la adopción de un 
sistema económico mundial, interdependiente y trasnacional"/' lograron 
consolidar de manera casi homogénea el neoliberalismo en un gran número 
de naciones, y obviamente de las más poderosas, económica y 
politicamente hablando, subyugando con el arma del nuevo siglo: la 
economía a todas las demás naciones, imponiendo regímenes que 
responden a sus intereses particulares: El enriquecimiento, también os cierto 
que ni la globalización ni el neoliberalismo pudieran ser las responsables al 
menos directamente de la deslaboralizacion toda vez que miontras el 
neoliberalismo consiste, sostienen los economistas no, en la supresión de 
los derechos de los trabajadores, sino en políticas económicas que buscan 
lograr el mayor nivel de producción fomentando las libertades individuales.

La globalización por otra parte constituye la difusión y estandarización 
digamos y establecimiento de usos, prácticas y costumbres a nivel global, 
pues en este sentido ninguno de los dos fenómenos implican por si solos el 
objetivo directo de la supresión de los derechos individuales o colectivos del 
trabajo, aunque esto no significan que no sean factores de influencia pues 
indudablemente hicieron su contribución al problema.

Históricamente, cabe señalar, hemos sido testigos de la explotación del 
hombre por el hombre, por lo que deberíamos estar conscientes que este 77

77 Crf. Carrasco Fernández Felipe Miguel, Relaciones Laborales en la Globalización, 1° ed. 
OGS Editores S. A. de C. V., México, 2004, p. 9.



fenómeno que actualmente hace notoria la precariedad de las condiciones 
de trabajo pues en realidad no es nada nuevo pues ha sido siempre esa la 
intención de los grupos de poder. La explotación como tal no es un 
fenómeno reciente, pero ¿por qué los tratadistas hablan de la 
deslaboralizacion como una figura nueva?, pues sencillo, porque la 
explotación de la que hablamos históricamente se dio por la ausencia de 
normas que protegieran el trabajo, y hoy en día, habiéndolas, se ha 
encontrado la forma de darles la vuelta como si no existieran, pues estas 
resultan por su alcance insuficientes y deficientes en su contenido 
regulatorio, en otras palabras relativamente obsoletas.

En Washington el 23 de abril 2002 se celebró el XV congreso continental 
de la Confederación Internacional de Organizaciones libres de la 
Organización regional interamericana de trabajadores, que forma parle de la 
Organización Internacional del Trabajo en la cual se señalaron varios 
postulados que comparto:

• La globalización neoliberal está basada en la precariedad 
laboral.

• En la actualidad nos enfrentamos a un proceso de 
globalización excluyente.

• La estrategia globalizadora pretende entre otras cosas la 
desaparición del sindicalismo.

Aunque a estas alturas hablar del neoliberalismo como la oveja negra, 
de los modelos sociales, y de la globalización como un cliché es necesario 
hacerles mención para una mejor comprensión del planteamiento que se 
vierte en el presente pues la combinación de elementos aunada a las 
perversas intenciones coorporativas han tenido indiscutiblemente una fusión 
catastrófica.

“El proceso de integración está regido por la voluntad de las corporaciones 
trasnacionales que se oponen a incluir los derechos laborales y sociales en dichos 
acuerdos reduciéndolos a espacios exclusivos para el libre flujo de bienes 
servicios e inversiones, pero no de las personas...nuestras sociedades han 
comenzado a tomar conciencia de la creciente exclusión que la globalización



neoliberal produce al concentrar agresivamente la riqueza... y la protesta mundial 
ha comenzado a crecer”. '8

Es claro pues que el problema no atañe a nuestro país únicamente, 
pues el eco de la preocupación comienza a escucharse en muchas naciones 
con la misma consternación que en nuestro país, y al parecer con estas 
naciones no solo compartimos esta preocupación, también compartimos otra 
cosa: el modelo neoliberal.

Es curioso que los economistas afirmen que el neoliberalismo no sea el 
ogro del cuento, pues sostienen que haciendo más productivas y 
competitivas a las empresas estas tienen mayores ingresos y por lo tanto 
podrían procurar mayores beneficios a sus trabajadores, y podría coincidir 
en que en efecto así debería ser, sin embargo no lo es y la teoría no siempre 
es lo mismo que la práctica.

Los planteamientos anteriores son pues, claramente compartidos "La 
falta de empleo genera inseguridad, improductividad, exclusión social y 
marginación política; pero la oferta de empleo en vez de un trabajo es lo que 
está fomentando el problema en si, pues como hemos venido examinando, 
el desempleo no es solo un problema de ingresos," porque la condición 
normal de la naturaleza humana es obtener su sustento transformando el 
trigo en pan, el algodón y la lana en vestuario, la madera en muebles y el 
metal en herramientas; y el desempleo produce la atrofia de esas facultades 
despojando al hombre no solo de su estima si no de sustento, y el empleo 
por otro lado le da solo pan, pero le roba su dignidad.

Para algunos aun es incomprensible la idea de la explotación en 
nuestros días, pues durante los tiempos posteriores a las guerras mundiales 
se hizo claramente visible cómo es posible salir de las crisis, todos juntos, 
logrando un desarrollo armónico, por ello sostiene la confederación 
internacional de organizaciones sindicales libres, de la organización regional 
internacional del trabajo, “No será posible competir en la economía global 78

78 Declaración de Luís A. Anderson Mcneill, Secretario general CIOSL ORIT 
http://www.cioslorit.net/espanol/ 21 de noviembre de 2006. 4:50 pm.

http://www.cioslorit.net/espanol/


recurriendo a bajos salarios y a la desprotección de los que trabajan",79 80 81 pues 
este camino tarde o temprano llevara de nuevo a la revolución cambiando el 
orden político y económico de nueva cuenta.

La Organización Internacional del Trabajo tiene la iniciativa de promover 
condiciones de trabajo decentes para todas las personas. La preocupación 
por un trabajo decente es una fuerza importante de oposición a la tendencia 
neoliberal de retornar a la clase trabajadora a las condiciones existentes 
durante la revolución industrial. Pues según sostiene el Doctor Néstor de 
buen “la explotación humana es producto natural del liberalismo".00 Y 
aunque no concuerdo del todo con esta afirmación si concuerdo en que es 
evidente que ante la ausencia de normas que restrinjan las libertades en 
este caso de las empresas estas sin dudan abusan de la libertad que se les 
concede.

2.2.-Neoliberalismo

Uno de los problemas radicales de las actuales condiciones laborales se 
debe a las políticas económicas que ¡mplementan los gobiernos el 
liberalismo o neoliberalismo, aunque como ya mencionamos anteriormente 
el liberalismo y neoliberalismo no fue el responsable, al menos no 
directamente de la des-regulación de las nuevas y anteriores formas de 
relaciones laborales, aunque de alguna manera se le ha satanizado por ello.

Esto no significa tampoco que sea libre de culpa pues "las soluciones 
entre monetaristas y neoliberales que se originaron durante la crisis de los 
setentas propicio que el mundo intentara poner en orden las economías 
aunque pusiera en total desorden a lo que fue la justicia social’’.01 El 
neoliberalismo pues, no fue causa, sino instrumento.

79 CIOSL ORIT http://www.cioslorit.nel/espanol/ 21 de noviembre de 2006. 4:50 pm.
80 Cfr. De Buen Lozano, Néstor, Derecho del Trabajo I, Ed. Editorial Porrúa S. A. De C. V. 
México, 2005, p. 26.
81 Cfr. De Buen Lozano, Néstor, Derecho del Trabajo I, Ob. Cít., p. 27.

http://www.cioslorit.nel/espanol/


La economía de libre mercado basada en la competividad y la 
productividad, ha originado profundos cambios en el Derecho Mexicano del 
Trabajo, que inducen simplemente a formalizar su incorporación en los 
contratos colectivos de trabajo y en una última instancia, “en el texto legal".82

En particular, se advierten notables transformaciones en los esquemas 
tradicionales de las relaciones de trabajo: se trata de imponer el pago del 
salario sujeto al trabajo efectivamente realizado y no por jornada, de establecer 
la movilidad de puestos y funciones desempeñadas por el trabajador, y de 
romper con el principio de la estabilidad en el empleo a través de la 
contratación temporal. Se pretende tener la mayor movilidad posible y la plena 
libertad para usar la fuerza de trabajo de acuerdo a los requerimientos de la 
productividad y competencia económica.

Al quedar atrás las formulas de “Taylord Y Ford”,8'' en cuanto a la 
organización del trabajo, se trataron de crear soluciones económicas que 
permitieran una producción que rescatara las economías. Y es asi como so 
fueron flexibilizando en inicio las economías y por ende la organización del

82 A pesar que la mayoría de los autores se oponon on muchos sonlldos y poslblumonto con 
justas y entendióles razones a la reforma del texto legal, desestimando llanamente los 
propósitos de la flexibllización, debemos apuntar que en la inteligencia de los excesos y 
abusos que se han hecho de esta, bien vale la pena apuntar que algunos casos no se trata 
de flexibilizar relaciones ya existentes, si no mas bien de regular aquellas que han surgido 
con características especiales y que al no encuadrarse dentro del trabajo típico por poseer 
en algunos casos condiciones de trabajo flexibles, quedan al descubierto que en ultima 
instancia es lo peor que puede suceder al no regirse por nada que no sea la voluntad de los 
patrones, pues al tratarse de trabajos nuevos, el único principio al que se han cobijado los 
patrones es el que enuncia lo que no esta prohibido esta permitido.
3 Para Taylor el trabajo se convirtió en un factor productivo modlble, plasmado en una 
marcada división del trabajo, de puestos individuales, fijos o Inamovibles, y con actividades 
y tareas determinadas, parciales y repetitivas, cabe agregar que el modelo de la descripción 
de funciones, actividades y responsabilidades que implican una unidad de trabajo 
impersonal denominada puesto, fue recogido en el articulo 25 de la Ley Federal del Trabajo 
mexicana de 1970, mismo que ordena que "el escrito en que consten las condiciones de 
trabajo deberá contener el servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán 
con la mayor precisión posible. Disposición que se encuentra vigente en la fracción III del 
citado numeral. Cfr. Ley Federal del Trabajo. El fordismo por su parto, ha sido definido como 
"el modelo tecnológico e institucional que ha caracterizado a las principales economías 
capitalistas durante gran parte de este siglo, a raíz de la Implantación de los métodos de 
producción en serie en las industrias de montaje en rápida expansión, como las del 
automóvil, las de bienes de consumo duraderos y las de construcción de maquinaria 
eléctrica. El elemento nucleico del sistema fordista de producción en serle era la cadena de 
montaje móvil, que constituyó la base de una división técnica avanzada del trabajo, Storper, 
Michael y Scott J. Alien. La organización y los mercados locales del trabajo en la era de la 
producción flexible. Revista Internacional del Trabajo. Volumen 109, número 3. 
Organización Internacional del Trabajo. 1990. p. 440,



trabajo “Las rigideces y proteccionismos a la producción y a la fuerza del 
trabajo se desvanecen, pues habrá que dejar el paso libre a la era de la 
producción flexible”.84 Por ello señala Guillermo Arciniega Avila:

“...a efecto de atraer inversión extranjera, los países sobre todo aquellos que se 
encuentran en vías de desarrollo, han optado por estas políticas a fin de que sus 
economías resulten más atractivas a las compañías extranjeras, a las grandes 
corporaciones trasnacionales o incluso a las maquiladoras o a las empresas que 
forman parte de la gran cadena de producción de grandes marcas internacionales 
a través del o u t s u rs in a  o  de la compactación de empresas y la reducción de 
estructuras d o w n s iz in g ”. 5

No resulta difícil pensar en que el resultado ha sido superado en mal, 
pues en aras de mejorar los niveles económicos y la calidad de vida de los 
habitantes del estado, este último perdió por completo el control, pues la 
libertad dada, no puede ser coartada sino de manera abrupta y con un 
resultado violento pues concedidos ya estos beneficios a los imperios 
comerciales, seguramente no darán paso atrás pues estos últimos no 
responden ante nadie, en palabras de Marx el capital no tiene patria.

Este modelo económico sin duda alguna ha sido tomado do escudo, 
como la solución en la guerra contra la pobreza, ostentándose como una 
noble causa, como una especie de cruzada en apoyo a las economías mas 
pobres, ofreciendo soluciones mágicas, que sirvieron bien a otra época, pero 
que ahora señala el doctor Cavazos Flores, de manera innegable sirvió para 
una cosa:

“Hacer a los ricos más ricos, y a los pobres más pobres, do tal suerte quo la clase 
media mexicana, desapareció ante los bastos Imperios y poderlos económicos 
siendo estos, trasnacionales, en su mayoría. Eso no significa sin embargo que 
sean responsables directamente de la explotación, pues no ha sido este modelo 
cuando menos abiertamente promotor de la explotación humana, Sino quo está se 
ha dado o se ha querido dar por los dueños de los medios de producción capital 
en muchas épocas de la historia”.86

84 Lastra Lastra, José Manuel, La Defensa del Trabajo ¿Valor Humano Que se Pierde? p. 
111.
85 Cfr. Kurczyn, Villalobos, patricia, coordinadora, Evolución y Tendencias Recientes del 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en América. Ob. Cit., p. 59.
86 Cfr. Cavazos Flores, Baltasar, 40 Lecciones de Derecho. 9“ ed., Editorial Trillas S. A. de 
C. V. México, 2003 p. 34.



Por ende concluimos que este modelo económico no ha sido más que 
un pretexto para que el hombre busque nuevamente formas de explotar al 
hombre, de tal forma que el neoliberallsmo no constituye la causa, sino que 
se erige en un facilitador, un promotor, pero no el origen único, sino que 
ondeando la bandera de la libre competencia, la productividad, y las 
libertades, alientan a los empresarios a tratar de conseguir la mayor cantidad 
de riqueza, y amasar fortunas a como dé lugar.

Así que por lo anteriormente expuesto debemos hablar un poco de esta 
tendencia, a fin de entender el modelo económico en cita, para ello Adolfo 
Rivero Caro advierte los siguientes:

“El liberalismo es la ideología de la libertad. Para los libéralos, lo libortod os ol 
valor supremo, entendiendo libertad como la ausencia do coorción. SI liadlo mo 
impide hacer algo, soy libre. La libertad, sin embargo, no os la nusoncla do loyos, 
como piensan algunos. En efecto, si yo dosoo algo quo otros temblón quieran, 
¿cómo impedir que nuestras libertades no entrón en conflicto y conduzcan a la 
violencia? La respuesta está en el estado do dorocho, on ol Importo do la ley. La 
ley plantea las reglas del juego. Si todos oslamos obligados o cumplirlas, somos 
libres pues La ausencia do loyos sólo conducirla al imperio do la luorzn y 
viviríamos bajo la tiranía de los más fuortos".87

Sin duda, la idea que plantea el liberalismo es el beneficio económico a 
como dé lugar, el problema como sugiere el autor es precisamente el control 
que ejerce el estado a través del imperio de la ley, pues sin importar nada, ni 
nadie, ante la ausencia de la protección de las leyes (estado de derecho 
ineficaz) o escudados en leyes perniciosas con la falacia del bienestar 
colectivo este modelo ha permitido a las corporaciones hacerse 
prácticamente intocables.

En el terreno político, por consiguiente, el liberalismo está a favor del 
gobierno que más libertades le garantice a cada individuo, y que menos 
restricciones le imponga a sus actividades, lo cual es perfecto para las 
empresas, Los liberales desconfían del gobierno y quieren restringir su poder 
sobre los ciudadanos. Las ideas esenciales del liberalismo fueron 
elaboradas por John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), David

87 Rivera Cara, Adolfo, ¿Qué es el neoliberalismo? http://www.neoliberalismo.com/21 de 
noviembre de 2006. 5:30 pm.
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Hume (1711-1776), Adam Smith (1723-1790) y John Stuart Mili (1806-1873), 
entre otros.

No obstante el planteamiento original cambio, asegurando que el poder 
del gobierno sobre los individuos es lo viejo. Lo radicalmente nuevo es el 
respeto a las libertades individuales (también llamados derechos humanos). 
Es por eso que el socialismo y el comunismo son profundamente 
reaccionarios y por lo que, desde hace 200 años, la lucha política 
fundamental se desarrolla entre los liberales y sus enemigos.

En el terreno económico, la libertad es la ausencia de coerción 
gubernamental para la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios más allá de lo indispensable para mantener la libertad misma. 
Durante toda la historia, el gobierno ha impuesto infinitas restricciones y 
regulaciones sobre la actividad económica de los individuos. Lo nuevo es la 
eliminación de esas restricciones. Pero eso es, justamente, lo que libera las 
energías creadoras de la gente, los países más libres económicamente son 
los más ricos. Los más regulados, como Corea del Norte o Cuba están entro 
los más pobres, pero los sistemas económicos son como los medicamentos 
y tienen un efecto distinto en cada organismo, por lo que no a todos los 
estados les conviene este sistema, que a pesar de eso ha sido impuesto por 
las superpotencias pues bajo el argumento de las necesidades de libre 
comercio y supresión de fronteras arancelarias claro está.

A fines del siglo XIX, las ideas del liberalismo dominaban en todo el 
mundo occidental. El liberalismo, sin embargo, se vio prácticamente 
marginalizado durante la mayor parte del siglo XX. Eso se debió, en gran 
medida, a la desilusión con el capitalismo provocada por la I Guerra Mundial 
y luego por la Gran Depresión de los años 30 Todo el mundo creía que el 
capitalismo estaba en sus últimos estertores y que la economía planificada 
(a diferencia del libre juego del mercado) y la propiedad estatal (a diferencia 
de la propiedad privada) eran el camino a seguir. "La Unión Soviética 
representaba el futuro luminoso de la humanidad. En Estados Unidos, 
Franklin Roosevelt, un socialdemócrata, se apoderó del nombre de



liberalismo (Estados Unidos es el único país del mundo donde los socialistas 
se llaman liberales)".88 89

Aunque estas políticas socialistas aceleraron la adopción de medidas de 
protección social que el capitalismo hubiera adoptado de todas formas, su 
proliferación eventualmente condujo a un grave estancamiento económico 
en Estados Unidos, Inglaterra y demás países occidentales. Fueron los 
gobiernos de Margaret Thatcher, en Gran Bretaña, y Ronald Reagan en 
Estados Unidos los que dieron un brusco viraje, recuperaron las viejas ideas 
liberales y las aplicaron con un éxito espectacular. Desde principio de los 
años 80, el liberalismo volvió a considerarse como la única forma adecuada 
de gobernar. Era el nuevo liberalismo, el neoliberalismo, "su principal 
promotor en México, Carlos Salinas de Gortari".09

Asi pues se ha venido complicando un problema que inicio como una 
cuestión de políticas económicas neoliberales, las cuales poco a poco, han 
permitido el retroceso en materia laboral, pugnando por la pérdida de 
derechos que con tanto sudor y sacrificio se lograron, sin embargo las voces 
se alzan en muchas partes del mundo; la lucha se ha desatado de nuovo, 
patrones que quieren erigir imperios sobre las espaldas de obreros mal 
pagados y trabajadores que poco a poco van cediendo terreno, el talón de 
Aquiles, el sector no ocupado, pues son los desempleados quienes por su 
situación han aceptado cualquier condición que el patrón imponga, 
aceptando prestar un servicio personal subordinado a cambio de comer; 
pues mientras los sindicatos buscan medios de reforzarse a nivel individual 
están siendo desplazados.

Es entonces como surge el planteamiento, pues si los desempleados 
constituyen el eslabón débil en la cadena de esta lucha, los patrones sin 
lugar a duda no titubearan ni un momento para aprovecharse de esta 
ventaja.

88 Adolfo Rivero Caro ¿Qué es el neoliberalismo? http://www.neoliberalismo.com/21 de 
noviembre de 2006, 4:50 pm.
89 Cfr. Hertz, Noreena, Ob. Cit., p. 54.
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Los patrones, la figura del patrón como persona física poco a poco 
desaparece, suplantado por poderosas corporaciones con una sola cosa en 
mente amasar enormes riquezas a como de lugar, a cualquier costo, y si 
tienen que pisotear la ley o burlarse de ella, con certeza lo harán, simulando 
hechos, incluso, acudiendo al mismo derecho que se supone debe buscar la 
protección de las clases débiles, de los trabajadores.

2.3.-Corporativismo.

La precariedad de las condiciones de trabajo en algunos casos han sido 
el resultado de organismos sin una conciencia social, hay cada vez menos 
patrones en el sentido tradicional, como personas físicas, los cuales por mas 
duros que fueran, no estaban desprovistos de su humanidad y de la Imagen 
que como personas físicas tenían ante la sociedad, de tal forma que tenían 
una imagen pública y a su vez un compromiso y una responsabilidad con la 
población donde se encontraran; la ficción de las personas morales puso fin 
a eso, es decir la falta de rostro humano de las sociedades mercantiles, a 
“las corporaciones",90 que son cada vez más poderosas, se les ha facilitado 
tomar decisiones que pueden cambiar la vida do un sin número do 
trabajadores en instantes, sin que estas corporaciones muestren signos de 
culpa, remordimiento o cualquier sentimiento en pro de los trabajadores, 
ante cualquier contingencia no tienen alma que salvar o cuerpo que 
encarcelar.

“La dirección del acelerado desarrollo internacional ha generado 
estrechos vínculos supranacionales, sobre todo económicos que superan la 
dimensión intranacional y que nos han conducido a una profunda

90 El Taller medieval fue la unidad primaria del régimen corporativo, era una asociación de 
artesanos del mismo oficio, residentes en la misma ciudad investida del carácter de un 
monopolio riguroso de fabricación y de venta; monopolio que resulta de la homologación de 
sus estatutos y reglamentos tanto por la municipalidad como por la autoridad señorial o real, 
es un sindicato obligatorio pero puramente patronal. Santos Azuela, Héctor, citado Por 
Lastra Lastra José Manuel, La Defensa Del Trabajo ¿valor Humano que se pierde? p.99.



interdependencia no solo entre estados, sino incluso entre las 
organizaciones que forman parte de ellos”.91

El corporativismo ha sido definido como “Sistema económico y de 
organización del estado, donde este organiza un conjunto de corporaciones 
representativas de los distintos sectores del pais sobre las que ejerce un 
arbitraje o control",92 93 sin embargo este concepto ha sido superado, pues el 
estado ya no controlan las corporaciones si no las corporaciones controlan 
los estados y los regímenes corporativos no agrupan realmente a los 
sectores representativos, sino primordialmente, los poderosos política y 
económicamente hablando; de tal forma que los trabajadores cada vez 
hacen frente a un más poderoso grupo corporativo nacional o trasnacional, 
quienes incluso llegan a tener poder suficiente como para influir en la 
aprobación o reprobación de leyes. Es un hecho innegable que puede haber 
corporaciones incluso más poderosas que algunos países. De bocho "59 de 
las 100 supe economías mundiales son empresas trasnacionales".” ''

“En la actualidad operan en la economía mundial 39 mil corporaciones 
transnacionales que cuentan con 270 mil filiales distribuidas prácticamente 
por todo el planeta".94

El problema radica entonces en el todo, como una especie de circulo 
vicioso, la relación causa- efecto que mencionamos anteriormente, la 
deslaboralizacion es producto del fraude laboral, el fraude laboral es 
originado por la simulación de hechos, la simulación de hechos se produce a 
nuestro juicio por la crisis educacional, cultural y de identidad, debidas a 
confusiones como las que ha propiciado el hecho de confundir empleo con 
trabajo fomentado por políticas económicas que por una parte buscan los 
gobiernos de disfrazar el poco y lento desarrollo económico, fomentando la 
creación de nuevos empleos sin importar en qué condiciones y por otro lado

91 Márquez Pinero, Rafael, Derecho Penal y Globalización Ed. Porrúa S A. de C. V. México 
2001 p. 349.
92 Sánchez Castañeda, Alfredo, Diccionario de Derecho Laboral, Ob. CU., p. 43.
93 Hertz Noreena, Ob. Cit., p. 289.
94 Ferrer, Aldo Hechos y ficciones de la globalización argentina y el Mercosur en el sistema 
internacional, Ed. Fondo de Cultura económica. México, 2006, p. 15.



las grandes compañías aprovechando la situación, buscaran sacar el mayor 
provecho o beneficio económico posible a cualquier precio, bajo la bandera 
neoliberalista, abusando de la subcontratación y difundiendo estas 
simulaciones y estos esquemas fraudulentos por todo el mundo, 
Imponiéndose a través de las prácticas comerciales y tratados 
internacionales, esto da origen a la deslaboralizaclon, misma que guarda 
relación con la perdida de rigidez proteccionista de las condiciones de 
trabajo, la flexibllización que estudiaremos más adelante.

Sin que aparentemente aparezca una solución a corto plazo y que dada 
la complejidad del problema pudiera resolver de fondo el problema en si, no 
obstante no debe abandonarse la búsqueda de la solución al problema, 
solución que incluso podría no estar en el derecho interno, sino 
posiblemente en primer lugar en el reconocimiento internacional del 
problema, en segundo su reprobación a nivel mundial, y tercero su 
regulación dentro de un marco normativo.

Debe considerarse dos elementos que pudieran si no bion resolver, 
cuando menos controlar la situación hasta encontrar una verdadera solución. 
El primero se trata de la autoridad del trabajo, quien cuenta con facultades 
para vigilar y sancionar precisamente a quiénes hacen mofa de la ley 
enriqueciéndose a costa de los obreros, En México donde queda entonces la 
función de la inspección del trabajo, sino en verificar que no se estén 
violentando los derechos de los trabajadores, La respuesta si bien 
apresurada pudiera ser sencilla, el mismo estado es quien de alguna manera 
promueve esta situación, el planteamiento es simple: o se aceptan las 
condiciones de las grandes trasnacionales o se llevan su inversión a un lugar 
donde si acepten sus condiciones. Y bajo este planteamiento al estado 
pudiera tocarle a su puerta, un costo político y económico mayor del que le 
produciría el incumplimiento de la ley, esto es al igual como las resoluciones 
de negocios de los empresarios, al mismo estado le conviene más ignorar la 
ley, que cumplirla; esto se reduce a una decisión política y no me refiero al 
estado mexicano, más adelante señalaremos algunos de los países que 
sufren el mismo problema pues al ser factores como los modelos



económicos y las corporaciones los medios de presión, pues con gran 
número de naciones compartimos esta calamidad.

“No cabe duda que el propio concepto moderno de Estado-Nación atraviesa por 
una crisis derivada de los procesos de cambio mencionados y con ello. También 
se entra en estado de crisis en diversos renglones del quehacer estatal...el estado 
contemporáneo surge como respuesta a necesidades especificas que permitieron 
su consolidación, pero que hoy en algunos casos ya no satisfacen las demandas 
impuestas por la globalización”.95

El concepto de la soberanía, entra asi en un cuestionamiento complejo, 
pues los procesos globalizadores, implican la desaparición de fronteras no 
en el sentido físico, pero si en el sentido comercial, político, pero sobre todo 
arancelario. Es pues la globalización parte del problema y por ello la 
necesidad de su estudio.

2.4.-lnternacionalizac¡ón y Globalización.

La globalización es comprendida casi siempre como un fonómono do 
índole económica sin embargo se caracteriza también por otros rasgos quo 
no podemos perder de vista: como la disminución de la prosoncia pública dol 
estado en la regulación de la economía y así mismo de las relaciones 
sociales y políticas, teniendo como consecuencia, una mayor fuerza de las 
grandes corporaciones las cuales son los actores centrales de esta, pues no 
lo son ni los pueblos ni los gobiernos, las cuales promueven cambios sobre 
todo en el rubro de la producción buscando para ello formas más eficaces de 
organizar el trabajo por todo el globo "...existen varios países 
latinoamericanos en donde los principales cambios en materia laboral no se 
han dado en su normatividad laboral internacional, sino más bien en sus 
códigos o leyes nacionales, o en casos como México, en las practicas que 
se vienen dando en los centros de trabajo y en los tribunales...00.” La 
realidad ha superado la legislación esto motivado por la difusión de prácticas 
que en gran parte ha propiciado la globalización, y aunque pudiera parecer

55 Márquez Pinero, Rafael, Derecho Penal y Globalización Ob. Cit., p. 350.
56 Kurczyn Villalobos, Evolución y Tendencias Recientes del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social en América. Ob. Cit., pp. 486 y 487.



que globalización e internacionalización son lo mismo, existen diferencias 
entre estas que es necesario señalar.

Las corporaciones son las protagonistas y las principales beneficiarías 
de la globalización, pues han logrado concebir nuevas formas de ejercicio 
político, pues los intereses corporativos tienden a influir en las decisiones 
nacionales, y en muchos de los casos el contexto económico internacional, 
influye también sobre todo para lograr que el Estado justifique sus 
actuaciones aun en intereses de las corporaciones y estas decisiones 
dirigidas impactan en todos los aspectos de la vida interna de cualquier 
nación, y en especial en el rubro social y del trabajo y aunque como lo 
señala La doctora Kurczyn Villalobos "Sin duda los compromisos 
internacionales han influido de alguna manera, a las normas laborales, pero 
seria arriesgado concluir que han sido la causa única de los mismos".0' Pues 
como ya hemos mencionado el problema tiene una ramificación especial y 
compleja que no se debe a una única circunstancia.

“Para ninguna persona resulla ajeno el que aclualmonle vivimos on un mundo 
inlerrelaclonado, donde se ha gestado un cambio on los medios do producción, 
comercialización e inlernacionalización de producios, os doclr donde lineo ya 
varios años, vivimos en un mundo globalizado, dondo la sobornnln do las naciónos 
se ha visto seriamente cuestionada, donde las fronteras nacionales se han visto 
rebasadas, en el que la movilidad de capitales y la alta competencia económica 
son la regla, que rige el mercado".08

El acelerado ritmo de evolución en un ámbito, sobre todo cuando se 
trata del tecnológico, y de las comunicaciones asi como "el dominio de la 
microelectrónica y del espacio exterior han propiciado una transformación 
radical”,97 98 99 que trae aparejada una evolución de pensamiento, así, siempre 
han existido revoluciones intelectuales a diferentes niveles, de tal manera 
que cuando se dio esta, sobre todo en la última década, la ruptura de las 
fronteras de la información trajo consigo una transformación radical de 
culturas y pensamiento, pues como lo señala Octavio lanni “Aunque la 
nación y el individuo sigan siendo muy reales, incuestionables y estén

97 Kurczyn Villalobos, Evolución y Tendencias Recientes del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social en América. Ob. Cit., pp. 486 y 487. .
98 Ibídem p. 59.
99 Ferrer, Aldo Hechos y ficciones de la globalización argentina y el mercosur en el sistema 
internacional, Ed. Fondo de Cultura económica, p. 12



presentes todo el tiempo, en todo lugar y pueblen la reflexión y la 
imaginación, ya no son hegemónicos. Han sido subsumidos formal o 
realmente por la sociedad global, por las configuraciones y los movimientos 
de la globalización...”,100 de tal forma que el mundo se convirtió en un 
barquito de papel que sigue la corriente de los demás. El fenómeno de la 
globalización ha sido sin duda el mayor impulsor de desarrollo y crecimiento 
cultural, debido a los avances de la comunicación, toda la información 
circunda el globo en cuestión de segundos, “ los nuevos conocimientos 
sobre el átomo y la biología han ampliado las posibilidades de transformar la 
materia, generar energía, e influir en el comportamiento de los seres 
vivos",101 y debido a esto, asi como se han hecho circular los adelantos de 
la ciencia, también se ha agilizado la difusión de prácticas indebidas, mismas 
que son adoptadas en más lugares con mayor frecuencia, pues el ser 
humano tiende a la imitación de conductas, sobre todo cuando son malas, y 
cuando se trata de un fenómeno que tiene estrecha vinculación con 
aspectos culturales, políticos pero sobre todo económicos.

Los límites de los estados se han roto, aun el concepto de soboranla se 
desvanece y se hace cada vez más difuso, esto no significa necesariamente 
que el estado desaparezca, pues su desaparición aún no se vislumbra 
cercana, y tampoco ello no significa que no pueda controlar los efectos de 
este fenómeno.

"Nos debe quedar claro que la globalización necesita de los estados. Es claro que 
a pesar de la erosión de la capacidad regulativa del estado, sigue teniendo un 
importante papel porque si bien la globalización ha debilitado en cierto sentido los 
poderes del estado, a la vez le ha hecho más Indispensable que nunca, porque el 
declive del componente humano en el modo de producción Incrementa el papol del 
estado que tiene que garantizar ciertos grados de protección social”.'01’

Sin embargo esta protección social se ha convertido un discurso 
demagógico pues mientras se plantea la necesidad de acelerar el 
crecimiento de las economías mundiales, y sobre todo latinoamericanas, las

100 lanni. Octavio, Teorías de la globalización, Ed. siglo veintiuno editores Barcelona, 
España, 1999, p. 3.
101 Ferrer, Aldo, Ob. Cit., p. 12.
102 Montalvo Romero, Ma. Teresa, Coordinadora. Los Retos del Derecho en el México de 
Hoy. Ed. Universidad Veracruzana. México, 2006, p. 185.



cuales se han ido rezagando se abandona la idea de la justicia social, pues 
se crea un dilema entre los valores fundamentales de igualdad y libertad, 
“algunos ideales o valores políticos están en conflicto en el sentido de que 
una política que sirve a uno con frecuencia compromete a otro, ya que estos 
nombran ideales políticos abstractos, que deben interpretarse antes de que 
se puedan aplicar concretamente”.103 En este orden de ideas la libertad 
llevada al extremo de los planeamientos del neo-liberalismo han diseminado 
debido a la globalización un choque directo al valor de la igualdad de tal 
suerte que esta igualdad ha sido el fin último de los planteamientos de 
justicia social, dicho esto podemos afirmar que de alguna manera el 
neoliberalismo y la globalización son proporcionalmente inversos a la idea de 
la justicia social, por diversas razones, por lo que evidentemente cualquier 
discurso en un sentido diferente carece en realidad de fondo y de sustento.

Los mismos economistas señalan ingenua o perversamente que "este 
debate no es nuevo sino que refiere un problema histórico sobre cómo cada 
país maneja el dilema de su desarrollo en el mundo global para no quedar 
atrapado por las potencias dominantes, y agregan que solo so trata de que 
los países rezagados cuentan o no con la suficiente libertad para la elección 
del propio destino”.104 Y Añaden diseñando proyectos nacionales viables de 
desarrollo que los convierta en participantes activos no subordinados de la 
globalización.

La globalización se manifiesta en 4 terrenos principales, que señala Aldo 
Ferrer y que tienen una estrecha relación con el fenómeno de la 
deslaboralización y son: comercio internacional (que suple al orden público), 
corporaciones trasnacionales (que suple a los actores sociales ósea los 
patrones), las corrientes financieras (la doctrina inspiradora) y marcos 
regulatoríos, (el derecho desrregulado).

Las transacciones económicas y financieras internacionales se fueron 
liberalizando desde fines de la Segunda Guerra Mundial. El mundo es hoy

103 Cfr. Baker, Paul, Vivir como iguales, apología de la justicia social, Ed. Paldos studio, 
Barcelona, 2000 p. 58.
104 Ferrer, Aldo, Ob. Cit., p.12.



una aldea global, al menos en materia económica y financiera la soberanía 
de los estados habría sido desbaratada por la globalización.

No obstante al igual que el modelo económico neoliberal, la 
globalización ha sido tomada de “chivo expiatorio” es decir se ha culpado por 
completo a la globalización de todas estas prácticas que tienden a buscar la 
flexibilización de las relaciones de trabajo, creando formas atípicas de 
contratación, y aunque la defensa de los economistas lejos de ser redentora 
ha sido incriminatoria pues ellos mimos señalan que:

“Las políticas adecuadas permitirían entonces que los agontos trnsnaclonnlos 
sean atraídos y promuevan el crecimiento económico y la compotltlvidad 
Internacional de los países escogidos por los diosos, serian asi posibles la 
acumulación de capital y el aumento do la productividad, prosumiblomonto 
también con la expansión del om p loo . por el contrario las consecuencias do 
perseguir políticas mal recibidas por los morcados serian la fuga do capitales, la 
Inestabilidad, el estancamiento económico y la marg¡naclón“.'0!>

Lo cierto es que la globalización tampoco es directamente responsable 
de la tan mencionada precariedad en las condiciones de trabajo, puesto quo 
la globalización consiste en la adopción de medidas usos y costumbres en 
todo el mundo, en una homogenización con el fin de lograr ol mayor 
desarrollo económico, basados en la homologación de conductas de los 
demás, conductas que se adecúan al modelo neoliberal, es decir la 
búsqueda de la libre competencia y productividad.

Aunque esto en la práctica no ocurre en todos los casos debido a 
múltiples diferencias de las condiciones de cada país.

“El desarrollo económico ha sido una meta prioritaria de todos los países alrododor 
del mundo desde el fin de la segunda guerra mundial. Sin embargo, después de 
más de cinco décadas de políticas de desarrollo económico, esta meta sigue 
siendo una tarea por alcanzar. La razón reside en que el crecimiento oconómlco 
no empezó en todos los países del mundo al mismo tiempo, y algunos países han 
sido más exitosos que otros en la aplicación de políticas de desarrollo 
económico".105 106

105 Ferrer, Aldo Hechos y ficciones de la globalización Argentina y el Mercosur en el sistema 
Internacional, Ob. CIL, p.25.
106 Acosta Barradas, Rey, Los Desafíos de la Globalización en México. ( Una Perspectiva 
Regional ) México, 1a ed. ED. Universidad veracruzana. 2005. p. 51.



La globalización, vista como un fenómeno inevitable, en el aspecto 
económico es una propiedad emergente de cualquier sistema económico 
que suponga tres premisas locales: 1. Que el excedente en la producción 
local se puede vender fuera de la localidad que lo produce. 2. Que cada 
persona puede invertir dinero fuera de su localidad. 3. Que cada consumidor 
local puede comprar los productos que más le convienen, 
independientemente de su procedencia. Estas premisas suponen que las 
producciones deben ser elevadas ya que los niveles de consumo aumentan 
desenfrenadamente y para lo cual requieren de mayor mano de obra, pero 
nadie dijo que esta mano de obra debía ser barata, pues esto no ha sido 
mas que una maquinación perversa de los tecnócratas y de los ejecutivos 
corporativistas que nada tiene que ver con la globalización. De tal forma que 
criticamos de manera inquisitiva el fenómeno de la globalización al igual que 
el modelo económico neoliberal, los cuales ciertamente han sido facilitadoros 
y promotores indirectamente de las condiciones precarias de contratación y 
de medio ambiente de trabajo.

Pero ello no supone que sean la causa última de contrataciones 
fraudulentas.

Hay quienes incluso sostienen con una visión optimista, que la 
globalización debería tener los resultados opuestos a los que ha tenido, pues 
efectivamente la globalización no presupone la explotación humana, si no 
que demanda mayor mano de obra debido a la mayor demanda de 
productos, los cual deberla repercutir positivamente en las condiciones de 
trabajo,

“Los efectos esperados de la globalización son una positiva combinación de 
aumentos de eficiencia y crecimiento, de mejoras de salarios y empleo y do una 
disminución de la desigualdad. Su fundamento teórico so nutro do las teorías del 
comercio internacional que postulan que la llberalización dol comorcio mundial 
permitirá que cada país aproveche sus ventajas comparativas, beneficiándose de 
la especialización de la producción y de las exportaciones en bienes en los cuales 
son más eficientes e importando el resto de otros países que pueden producir a 
precios más bajos. El resultado es que un mismo nivel de producción puede ser



alcanzado por todos los países que participan a un costo menor. Ello significa un 
nivel superior de eficiencia económica y de bienestar".107 108

Aunque no concuerdo por completo con el autor, de alguna manera esto 
sostiene que efectivamente la globalización no tiene por que necesariamente 
marcar una tendencia hacia la abolición de los derechos individuales o 
colectivos sino por el contrario al mejorar la producción deberían haber mas 
recursos para repartir entre los trabajadores, por lo que regresamos una vez 
mas al factor psicológico y cultural mismo que transforma lo anterior en un 
mero discurso incongruente a la realidad, pues aunque como en efecto 
sostienen los economistas no debería ser, pero lo es. El hombre ha 
encontrado que es mas productivo explotar al hombre que producir en el 
verdadero sentido de la palabra.

“ La globalización es una realidad ineludible, irreversible y multidimensional ya que 
además de lo económico, impacta en lo político, lo social, la cultura, los valores 
éticos, el medio ambiente y en todo el marco legal o Institucional. Ofroco groados 
oportunidades de desarrollo y progroso para los países quo llenan las condldonos 
y políticas adecuadas para aprovecharlas; poro, al mismo tiempo conllova graves 
riesgos de creciente marginación, pobroza, destrucción do valoros soclalos y 
culturales y daños al medio ambiento on los palsos quo no cuentón con las 
condiciones y elementos necesarios para capitalizar talos oportunidades".1011

Esto es lo que el doctor Gidi Villareal ha enunciado como países 
globalizadores y países globalizados. El problema que se ha planteado 
debido a estos fenómenos ha sido como consecuencia de la excesiva 
preocupación por el aspecto económico a tal grado que todos los demás 
aspectos se han hecho a un lado, dicho de otra manera en palabras de 
Maquiavelo el fin justifica los medios, y se ha tratado así de lograr el 
progreso de las sociedades.

La deslaboralización como hemos visto se encuentra influida por 
muchos factores y por ende se presenta de diversas maneras, es una 
realidad que las formas de producción se han transformado, no encuentro 
ningún argumento en contra, pero eso no tiene que ver con la regresión que 
se pretende en materia laboral, si es que ha habido cambios en las formas 
de prestar los servicios pues estos deben ser regulados como lo han sido en

107 Cfr. Tokman, Víctor E., Globalización, Empleo y Generación de Ingresos, Ed. Banco 
Mundial, Buenos Aires, 2002, p. 286.
108 REVISTA ENTORNO NO. 170 ed. COPARMEX, México, octubre 2002, p. 2.



su momento las formas especiales de trabajo, pues dado que el derecho no 
puede contradecir la realidad, si puede empero regularla, buscando siempre 
los principios de justicia social, es decir el verdadero equilibrio entre los 
factores del capital-trabajo, imponiendo en todo momento el orden público.

Nadie está en contra de que se busquen esquemas que aumenten la 
productividad, pero no en detrimento de los derechos laborales pero sobre 
todo sin denigrar la dignidad humana observando los derechos humanos de 
los trabajadores.

Tomemos entonces medidas y dejemos de ser espectadores, pues si 
bien es cierto el derecho positivo no es lo único que existe en el universo 
jurídico, si es el que puede ser exigido con el imperio del estado, incluso por 
la fuerza pública, y sancionando cualquier conducta que contravenga el 
orden estatal, sin perder de vista que no es posible ni aconsejable olvidar los 
elementos que intervienen, pero sin dejar de poner más atención al 
planteamiento del problema que la búsqueda de soluciones es tiempo de 
dejar de buscar culpables y atender el problema pues ni la globalización ni 
los modelos económicos por si solos constituyen el problema, pues esto no 
lo sería si el ordenamiento jurídico laboral fuera acorde a la realidad y a los 
tiempos actuales. Esta postura es compartida por Aldo Ferrer quien sostiene 
que:

“Suelen depositarse sobre la globalización la responsabilidad de las asimetrías 
crecientes en el sistema internacional, el desempleo, la concentración del Ingreso 
y otras tendencias negativas del desarrollo económico y social. Sin embargo el 
problema radica en la aplicación de políticas inadecuadas en un contexto 
internacional globalizado. La ampliación de los morcados y las transferencias 
internacionales de recursos generan, potencialmente, formidables fuerzas de 
expansión de la producción, el empleo y el bienestar. No obstante librados a sus 
propias fuerzas, los mercados contribuyen a profundizar las asimetrías 
prevalecientes en el orden mundial y en el interior de los países''.109

109 Ferrer, Aldo Ob. Cit. p. 48.



CAPÍTULO III
LOS EFECTOS DE LA DESLABORALIZACION

3.1.-La relación causa y efecto.
Habiendo analizado previamente en qué consiste, y cuáles son los 

factores que propician, que facilitan y que generan los fenómenos jurídicos y 
sociales a los que entendemos como deslaboralizacion, continuaremos con 
el análisis de los efectos que producen. Uno de los resultados más 
frecuentes con las prácticas simulatorias, al igual que con las normas 
flexíbilizadas, no son otra cosa que normas incumplidas, normas superadas, 
pues se traducen además en precariedad de condiciones de trabajo bajo las 
que operan en muchos sectores, bajo esquemas distintos a los del trabajo 
formal y el trabajo estable. Asi lo señala el Doctor de Buen quien sostiene:

“En diversos países y por razones distintas so inicia ol camino do moroso do los 
derechos laborales, particularmente el derocho a la ostabllldod on ol omploo, y a la 
no movilidad funcional lo que significaba on realidad, ol dorocho a condlclonos do 
trabajo intocables. Francia y España ponon do moda la multiplicación do contratos 
a tiempo fijo, renovables o no, sin responsabilidad y oso mismo camino lo siguen 
entre otros, Panamá, chile, Perú y Colombia, acusando concopclonos políticas 
incompatibles con la justicia social".'10

En la mayoría de los países de Latinoamérica y algunos de Europa, los 
primeros pasos ya se han dado para bien o para mal, en la mayoría de los 
casos para mal, pues en países como Argentina y Colombia se han llevado a 
las leyes y en sus totales extremos disposiciones ultraflexibilizadas.

En México, ya se han propuesto también, algunas disposiciones que 
buscan por decirlo así una adecuación de las normas al parecer más 
acordes a los tiempos y necesidades económicas del país, tal y como se 
advierte del “proyecto de reforma impulsado por la bancada de corte 
panista".110 111

110 De Buen Lozano, Néstor, Derecho del Trabajo T. I, Ob. Cit., p. 27.
111 Véase anexo 8:



A este proyecto se le ha denominado “proyecto Abascal".112

Cabe señalar que ya positivizadas estas disposiciones que atienden a la 
flexibilización, si bien no tutelarían ya la protección clásica cuando menos no 
habría incertidumbre en los procesos legales, lo cual es una ventaja relativa. 
En nuestro país en cambio aun se discute aguerridamente la posibilidad de 
la reforma a la Ley Federal del Trabajo, cierto es que una reforma de tal 
magnitud no puede ser tomada a la ligera, pues sus repercusiones podrían 
tener alcances insospechados, pero no podemos negar que su contenido no 
es ya acorde a las transformaciones que ha sufrido la realidad productiva.

Por ello se comparte la idea, de que cierto grado de flexibilización si 
puede ser relativamente necesario, después de todo y ante los fenómenos 
que hemos observado y que sobre los cuales hemos comentado en el 
presente estudio “de nada serviría un ordenamiento legal que no os 
cumplido por nadie” puesto que la eficacia de una norma deriva de su 
cumplimiento, si la tendencia marcada son las conductas al margen de la 
ley, pronto esta se verá superada y no tendrá ningún sonlido su oxistoncia, si 
en cambio se adecuara y permitera un cierto límite de tolerancia por llamarlo 
así, podría buscarse el equilibrio entre los medios de producción, pero a su 
vez regulado con cautela y dentro de un marco rígido, pues lo flexible son las 
condiciones de trabajo, las normas que regulen esas condiciones empero 
pueden ser rígidas, pues es la ley la única que puede dar la regla y la 
excepción, como la realidad da las causas y los efectos, la fenomenología de 
las leyes naturales puede ser trasladada al contexto social, pues si bien no 
opera con la misma exactitud, si obedecen a las leyes de la causalidad

IIJ El marco conceptual de Abascal y sus asesores es una mezcla entre reconocimiento do 
los retos de la globalización para las empresas, en cuanto a ser más competitivas, y un 
núcleo duro de la doctrina social de la iglesia católica, referida al trabajo. En esta medida, se 
puntualiza que la globalización y la revolución tecnológica presionan al establecimiento de 
nuevas formas de organización del trabajo, implican además de una mayor competencia, la 
extensión de los servicios y del trabajo basado en el conocimiento. De esta lectura por 
demás elemental esquemática y poco critica de lo que sucede globalmente en las 
economías y modelos de producción se pasa a que las nuevas formas de organización 
implican el derecho a ser escuchados los trabajadores y a colaborar en las soluciones: es 
decir, se introduce en este momento lo más esquemático de la doctrina gerencial de la 
calidad total. Cfr. De la Garza Toledo, Enrique, Los principios laborales de Abascal para la 
Reforma de la Ley Federal del Trabajo.
htto://docenc'a.izt.uam.mx/eqt/conqresos/abascal.odf. 18 de febrero 2010, 2:55 pm.



causa y consecuencia no pueden escapar de los nexos que los atan, y esa 
paradoja causal solo puede ser resuelta con el imperio de la ley.

Los derechos sustantivos que son las bases del ordenamiento laboral 
positivo, al verse flexibilizados, despojados de su rigidez, afectan en muchos 
de los casos al proceso jurisdiccional pues al hacer surgir figuras atipicas, al 
resolver sobre el caso particular, las reglas dictadas al momento pueden 
resultar insuficientes en su alcance, rubricando con ello indirectamente la 
relación causal del binomio flexibilidad-deslaboralizacion.

3.2.-Flexibilizac¡ón.

Desde la segunda guerra mundial y después de las crisis económicas 
cada vez es más patente la creciente ausencia de puesto de trabajo o como 
le llaman “desempleo", las causas como el costo de la seguridad social y ol 
costo fiscal de la misma han sido los principales incentivos para quo un 
patrón decida ir a la economía sumergida, como lo apunta ol Doctor do Buon 
“lo paradójico es que el mayor invento social para proteger el emploo sea 
hoy, al menos en teoría, su máximo obstáculo, el derecho a la 
estabilidad",113 de esta forma el vocablo flexibilidad, irrumpe sostiene el 
Doctor Lastra Lastra con “hostilidad",11,1 en el terreno laboral.

La flexibilidad es una causa de la deslaboralizacion y una consecuencia 
a la vez, pues la flexibilidad plantea algunas condiciones de empleo que se 
apartan de los principios protectores del trabajo desplazándolo lentamente a 
las condiciones de trabajo informal, o de naturaleza distinta al trabajo 
tutelado, deslaboralizando las relaciones de producción y a contrario sensu 
todas las practicas deslaboralizadoras como la creación de trabajos atípicos 
utilizadas bajo el argumento de necesarias para la compelitivídad por 
economías que apuestan por el líbre mercado, aun de la mano de obra y del 
esfuerzo físico en sí, son precursoras de la flexibilización, luego entonces a

1,3 De Buen Lozano, Néstor, Razón De Estado, Ob. Cít. p. 30
m  Lastra Lastra, José Manuel La Defensa Del Trabajo ¿Valor Humano Que Se Pierde?, 
UNAM, México, 2005, p. 113



pesar de no tener sinonimia, es claro que la flexibilidad causa 
deslaboralizacion y la deslaboralizacion causa flexibilidad.

Muchos autores sostienen que dentro de las principales regulaciones 
susceptibles de ser modificadas por una política de flexibilización laboral se 
encuentran entre otras los salarios mínimos, los beneficios para desempleados 
y las legislaciones que norman las condiciones de contratación y despido lo 
que abarca beneficios socio-económicos, regulaciones referentes al tiempo de 
trabajo, así como compensaciones a que tienen derecho los trabajadores en 
caso de despido”,115 opinan que la flexibilización favorece la desindicalizacion 
de los trabajadores y el debilitamiento de las relaciones colectivas de trabajo, 
aunque dicha concepción no se comparta por el suscrito.

En ese orden de ideas, cabe mencionar que la flexibilización laboral 
pareciera insertarse dentro del conjunto de políticas orientadas a reducir el rol 
regulador del Estado en la economía y en la sociedad en su conjunto, aunque 
en la opinión personal se considera que puede ser una dinámica del 
gobernante por no perder su rol en la administración o manejo de las 
relaciones, en otras palabras para ser un actor, en vez de un espectador.

Por otra parte, cabe señalar que su implementación, tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo a lo largo de los últimos 25 años, ha 
terminado por conducir a significativas transformaciones en el mundo laboral, 
asociadas a una mayor inestabilidad, incertidumbre y desprolección laboral por 
parte de los trabajadores, todo lo cual es comúnmente conocido como 
“precarización" del trabajo, aunque ello no necesariamente signifique que la 
búsqueda de normas más acordes a los tiempos deban de fracasar.

Es necesario señalar que la flexibilidad sobre el empleo de la mano de 
obra, implica entre otras cuestiones, la capacidad o facultad para asignar a los 
trabajadores diversas y distintas funciones a las originalmente estipuladas en 
los contratos individuales de trabajo.

115 Tal y como se planea reducir los salarios mínimos en el proyecto de reforma, véase 
anexo 8



Asi en los centros de trabajo se buscan “comodines” por llamarles asi, en 
las tiendas de autoservicios o departamentales, en lugar de una persona que 
atienda, otra que cobre y una que limpia, se busca que haga las tres cosas, 
ello no significa que tenga tres puestos, significa que tal vez puede realizar las 
tres funciones a la vez, algo que el sindicalismo radical había llevado al 
extremo opuesto.

En cuanto a las relaciones de empleo, la flexibilidad ha venido a impactar 
a los salarios, a las jornadas de trabajo y se ha manifestado además, en las 
"relaciones de empleo atipicas como los contratos por tiempo parcial, la 
subcontratación laboral y la contratación de determinadas actividades 
independientes, como la limpieza convenida con empresas externas".110 Y que 
además en la mayoría de los casos toman de herramienta la simulación.

“Los autores de derecho del trabajo consideran la flexibilidad como una relación 
social, por naturaleza condlcllva, al amparo do la cual so Inlonln modificar el 
Instrumento regulador del derecho del trabajo, asi como la posibilidad do la 
empresa de contar con mecanismos jurídicos quo lo permitan ajustar su 
producción empleo y condiciones labóralos a las íluctuaclonos rópldns y continuas 
del sistema económico, para hacer fronte a las innovaclonos tecnológicas asi 
como a otros factores quo demandon ajustos con colorldad".,w

Son pues, Innegables las transformaciones de la realidad, las 
transformaciones del trabajo, actualmente en el escenario internacional se 
habla de de reconversión industrial, de hiperindustrialización; de lerciarización 
económica; flexibilidad laboral; de fracturas en las formas tayloristas-fordistas; 
de la conclusión del desarrollo "tecno céntrico" y su sustitución por otro 
denominado "antropocéntrico" y en fin, de un impulso global hacia nuevos 
tiempos de modernidad caracterizados por esta flexibilidad en los sistemas 
productivos.

Sin embargo como hemos venido señalando la flexibilidad no es por sí 
misma un elemento de deslaboralizacion, pues la flexibilidad de las 
condiciones de trabajo son en muchos de los casos ciertamente necesarias 116 117

116 Humphrey, John. Los nuevos métodos de producción y la flexibilidad laboral. Revista de 
Sociología del trabajo. Nueva Época. Número 18. España, 1993, p. 23.
117 Lastra Lastra, José Manuel, Diccionario del derecho del trabajo, Ob. Cit., p.104.



para la productividad, aunque algunos países que la han adoptado 
parecieran no tener mucho éxito como en el caso de Colombia, no obstante 
se considera necesaria una adecuación razonada de esta a efecto de que 
las condiciones flexibilizadas no se realicen de manera clandestina y de esta 
forma se caiga en la desregulación y no se lleve a tal extremo, como ha 
sucedido en estos días, pues como señala Sánchez Castañeda:

“Lejos de lo que se pueda pensar, la flexibilidad es un elemento intrínseco al 
derecho del trabajo. Si bien la ley contempla una serie de derechos mínimos, ol 
derecho del trabajo, dependiendo del momento económico favorable o 
desfavorable y el de la mayor o menor fuerza del capital y del trabajo, se ha 
modificado constantemente siendo una disciplina joven, desdo su nacimiento ol 
derecho del trabajo ya ha atravesado por cuatro momentos históricos: prohibición, 
tolerancia, reglamentación y la actual era de la flexibilidad laborar.'"'

Así pues las etapas históricas han tenido ciclos originados por 
transformaciones unas veces lentas y otras veces repentinas y veloces, la 
diferencia se marco en definitiva a raíz de las crisis económicas1,0 que se 
han venido dando de manera continua y que han forzado a ceder terreno en 
los pactos sociales si es que se les puede llamar asi, pues guiones los 
pactan muchas veces carecen del rigor concienzudo de la roprosonlallvad 
que ostentan, buscando en la mayoría de los casos, solo cúpulas de poder.

“En la etapa de los pactos sociales, vehículos de la llamada concertaclón social en 
rigor mecanismos de control de los salarios a los que les ponen techo y de 
tendencias Flexibillizadoras, en realidad formas enérgicas de disminuir los 
derechos de los trabajadores, todo ello en un contexto deprimente de despidos 
masivos; reconversiones industriales que sacrifican trabajadores y los sustituyen 
por maquinas; crecimiento desmedido de las economía subterránea e informal y 
en general, el abandono de la política social que caracterizo una buena parto del 
siglo”.118 119 120

Así pues esta etapa en la que se ha gestado lentamente la 
flexibilización se ha caracterizado por el cada vez mas competido mercado 
económico, y la lucha de las empresas monopólicas por conservar su 
poderío, y de las pequeñas por no quedar en el rezago, y al igual que en la

118 Sánchez Castañeda, Alfredo, Ob. Cit., p. 127.
119 Es incuestionable que el terreno económico tenga una influencia tan directa sobre el 
sector laboral, y dependa necesariamente de la salud monetaria de las empresas o 
corporaciones, pues cuando estas se ven amenazadas ocurren despidos masivos 
realizados de manera individual, con tal de seguir percibiendo ganancias, pues nunca 
sacrifican estas, pues la ganancia es incluso por ley, su razón de existir.
120 De Buen Lozano, Néstor, Derecho del Trabajo T. I, Ob. Cit., p. 27.



guerra hay bajas que son sacrificables, y en esta guerra los actores sociales 
pensaron que lo sacrificable eran las condiciones del trabajador y sin 
derecho de réplica solo se le ha hecho un espectador. Como lo señala Jorge 
Sappia:

“la implantación de sistemas de flexibilización le resultan perjudicial al trabajador 
en la medida en que no participe en las decisiones sobre la producción. Si por el 
contrario, puede interactuar en el proceso de información y consulta, asumiendo 
protagonismos de ideas y acciones en la empresa, la aplicación do criterios de 
flexibilidad interna y salarial no solo coadyuvan al mejoramiento de la 
productividad, sino también al de la calidad del ambiente laboral".12'

Es posible la ¡dea dado el razonamiento anterior, de plantear 
condiciones de trabajo ligeramente flexibles que no afecten de manera 
drástica al trabajador y que a su vez le permita a las empresa encontrar 
formas productivas que aseguren su sostenimiento, sin llegar al extremo de 
afectar los derechos esenciales y sin el menoscabo claro de guardar la 
debida consideración a los trabajadores que señala la ley por consiguiente 
de procurar en todo momento la dignidad humana, pero que cierren de una 
vez la puerta a las infinitas posibilidades de cambio y de trabajos irregularos.

“A partir de 1996 la evolución pormanonto do los sistemas productivos, ol 
mejoramiento de las técnicas utilizadas, la autorización en la fabricación, el Ingreso 
de los modernos equipos de computación y otro factores más, nos dice el maestro 
Roberto Rodríguez, de Guatemala, originan y exigen que las relaciones laborales 
evolucionen de una manera similar, y en consecuencia actualicen y surjan formas 
legales de contratación que en épocas anteriores no existían, y por ello se han 
introducido, pensamos nosotros por la puerta trasera del derecho laboral la nuova 
figura cuasi-jurídica denominada flexibilización de las normas laborales".121 122

Es sin lugar a dudas posible la regulación de los cambios y de las 
condiciones flexibles que dan origen al surgimiento de los trabajos atfpicos, 
es pues la ley quien tiene y tendrá la respuesta, es el primer paso, en la 
lucha contra la deslaboralizacion, pues la desregulación que señalan 
algunos laboralistas no existe, el trabajo no se ha desregulado propiamente 
la regulación sigue ahí, es la realidad lo que se ha transformado y escapa a 
la regulación, y al surgir formas de trabajo acordes a los nuevos métodos de 
producción, la ley resulta insuficiente y por ello la intención de los patrones
121 Sappia, Jorge J., Empleo y Flexibilidad Laboral, 9° ed., Editorial Aslrea De Alfredo y 
Ricardo Desalma S. R. L. Buenos Aires, 1996, p. 7.
122 Cavazos Flores, Baltasar, EL Nuevo Derecho del Trabajo Mexicano, Ed. Trillas S.A. De 
C. V. México, 2004, p. 64.



de llevar las actividades productivas de regreso a otras ramas del derecho 
desprotegido socialmente, de quitar la protección al trabajador, de robar el 
carácter laboral a las actividades subordinadas y dependientes, de 
deslaboralizar el trabajo y eso es lo que no se debe permitir.

3.3.-Deslaboralizacion
Actualmente asistimos a una profunda transformación del sistema 

capitalista, producto del agotamiento de la fase de acumulación fordista, la 
cual atraviesa todos los órdenes sociales, incluido el derecho. El derecho 
laboral, contrario a lo que algunos creen, no es solo una conquista de los 
trabajadores; sino también otro elemento esencial de la reproducción 
capitalista fordista encargado de proteger las relaciones de producción 
imperantes.

Así pues, hoy en día cuando el capitalismo se encuentra en un profundo 
proceso de trasformación, se ha venido presentando un proceso do 
“vaciamiento” de dicha rama del derecho que sustentaba ol pacto fordista. 
Es la deslaboralizacion de las relaciones de trabajo, en donde priman ahora 
los contratos de obra, los contratos civiles y mercantiles para vinculaciones 
de trabajo que antes pertenecían a la órbita del derecho laboral.

Es así como cobran especial relevancia algunos problemas que se han 
venido tocando a lo largo de este trabajo, puesto que al tratar de 
establecerse relaciones ocupaciones con personas de quienes se recibe una 
actividad pero de la que dicen carece de subordinación directa, como sucede 
en el caso de la subcontratación, es entonces cuando lo laboral deja de 
serlo, o cuando menos en apariencia y en esa hipótesis cuando la norma 
laboral quiere hacerse efectiva y se encuentran diversas complejidades que 
afectan al proceso jurisdiccional, es entonces cuando la norma puede ser 
insuficiente y es cuando se quita el poderío de la ley y que se cae en la 
deslaboralizacion y como consecuencia puede darse la desrregulacion del 
trabajo .



3.4.-Precar¡edad, lim itación de derechos.

“Hoy en una etapa que sin duda es de crisis, las tendencias dominantes tratan de 
soslayar las responsabilidades nacidas de las relaciones de trabajo, por lo que la 
definición laboral de ellas, muchas veces presentadas, como relaciones civiles, 
mercantiles, o administrativas al viejo estilo, obliga a poner de manifiesto las 
alternativas de lo que hemos denominado "relaciones laborales especiales".1“3

Asi las relaciones que como especiales deben ser reguladas dentro del 
ámbito del derecho laboral, el derecho debe regular la realidad tal como de 
la realidad debe nacer el derecho, de tal suerte que la norma pueda ser 
eficaz, pues una ley sin observancia no tiene razón de existir, no solo se 
hace obsoleta sino inútil.

Es claro que las nuevas formas de trabajo, por llamarles de algún modo, 
no desaparecerán agitando una varita mágica, ya que estas fueron parte de 
un proceso de transformación y tal vez no sea realmente necesario que 
desaparezcan, pero si, empero que sean reguladas por que la forma en la 
que nacieron y el fin con el que fueron diseñados específicamente con el 
propósito de burlar los derechos de los trabajadores, y por ello si so lograra 
su regulación de tal suerte que devuelva ciertas garantías a los trabajadores, 
se conseguiría un gran paso hacia adelante, un paso que busque la 
preservación de los principios del derecho del trabajo, dado que como 
señala la Doctora Montalvo Romero:

“El deterioro del mercado laboral ha sido muy marcado en los últimos 
años. La informalidad es un fenómeno que no existía de manera significativa 
en el mundo desarrollado y ahora es parte de la cotidianidad”.1:>/1

3.5.-Los Principios del derecho del trabajo ¿en riesgo?

Los principios del derecho del trabajo son aquellas ideas y directrices 
que permean y deben prevalecer no solo en los ordenamientos laborales 
que regulan las relaciones entre trabajadores y obreros, como son la Ley 123 124

123 Kurczyn, Villalobos, Patricia, coordinadora, Evolución y Tendencias Recientes del 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social En América. Ob. Cit., p. 10.
124 Montalvo Romero, Ma. Teresa, Coordinadora, Ob. Cit., p. 190.



Federal del Trabajo, la Ley burocrática y aquellas de seguridad social, sino 
que deben permear en todo momento a la materia laboral (es decir siempre 
que exista una relación de trabajo).

Estos principios que si bien no se enuncian en los cuerpos de la LFT y 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y Ley del 
Servicio Civil para el Estado de Veracruz, si se advierten de su contenido, y 
los cuales podríamos enunciar de la siguiente manera:

Principio protector.- El principio protector es el principio más 
importante del Derecho laboral. Es el que lo diferencia del Derecho civil. 
Parte de una desigualdad, por lo que el Derecho laboral trata de proteger a 
una de las partes del contrato de trabajo para equipararla con la otra, a 
diferencia del principio de igualdad jurídica del Derecho privado. El principio 
protector contiene ciertas características o reglas:

Regla más favorable: “cuando existe concurrencia de normas, debo 
aplicarse aquella que es más favorable para el trabajador"l?:,¡ y “Rogla do la 
condición más beneficiosa": una nueva norma no puedo desmejorar las 
condiciones que ya tiene un trabajador.125 126

Se puede enunciar que estricto derecho los principios que se 
encuentran contenidos en la legislación laboral como lo es el principio 
protector no corre riesgo de ser removido de ella, el problema es que al 
llevarlo al terreno civil o mercantil, pierde la característica proteccionista que 
lo beneficiaba y por tanto se incumple, tal y como ocurre con los "elementos 
policiales". Quienes por ser empleados al servicio del estado escapan de la 
aplicación de la Ley Federal del Trabajo y pese a ser trabajadores del 
Estado si no son federales, escapan de la aplicación de la Ley Federal de los

125 Lo que se conoce como el principio in dubio pro-operario, siendo pertinente señalar que 
dicho principio se ha entendido por cuanto hace a todo el procedimiento, excediéndose en 
su aplicación, cuando en realidad solo se limita a la interpretación de las normas.
126 Es decir que cuando en un ordenamiento privado como pueden ser condiciones 
generales de trabajo, contrato individual o contrato colectivo de trabajo, se contienen 
beneficios superiores para los trabajadores, respecto de aquellos contenidos en la ley estos 
prevalecerán respecto de los legales, privilegios a los que se conoce como prestaciones 
extralegales.



Trabajadores al Servicio del Estado y en teoría deberían regirse por la Ley 
Estatal de Servicio Civil, pero como son considerados “trabajadores de 
confianza”,127 escapan de la aplicación de dicha norma burocrática, por lo 
que a los tribunales se les ocurrió que como su nombramiento y remoción 
deviene de un acto administrativo, entonces no se está frente a un acto 
laboral y en cambio se está frente a un acto de administración, y quien debe 
conocer de la controversia suscitada con motivo de la remoción (despido) de 
un elemento policial lo es la sala de lo contencioso administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Principio de irrenunciabilidad de derechos.- El trabajador está 
imposibilitado de privarse, voluntariamente, de los derechos garantías que le 
otorga la legislación laboral, aunque sea por beneficio propio. Lo que sea 
renunciado está viciado de nulidad absoluta. La autonomía de la voluntad no 
tiene ámbito de acción para los derechos irrenunciables. Esto evidencia que 
el principio de la autonomía de la voluntad de Derecho privado so ve 
severamente limitado en el Derecho laboral.

Asi, un trabajador no puede renunciar a su salario, o aceptar uno quo 
sea menor al mínimo establecido por el ordenamiento; si la jornada de 
trabajo diaria máxima es de 8 horas, un trabajador no puede pedirle a su 
empleador que le deje trabajar durante 18 horas en jornada laboral, solo si 
fuera el caso, podría pactarse tiempo extraordinario permanente o eventual, 
con su correspondiente retribución económica. Sin embargo como ya se 
señalaba al inicio de este trabajo en la realidad los empleados eligen por no 
exigir sus derechos por temor al despido, o muchas veces renuncian a ellos 
de forma tácita desde su ingreso al empleo por estricta necesidad.

Principio de continuidad laboral o estabilidad.- Le da la más larga 
duración posible al contrato de trabajo, por el hecho de ser esta la principal 
(o única) fuente de ingresos del trabajador.

127 Véase anexo 5.



Este principio hace algún tiempo que dejo de observarse puesto que 
los patrones muchos de ellos entidades gubernamentales han optado por 
simular contratos por tiempo determinado o por obra, y así encontramos 
como en el caso de petróleos mexicanos (por nombrar solo uno) 
trabajadores transitorios que llevan más de 20 años trabajando para un solo 
patrón (Pemex) de manera continua, bajo la ficción de contratos por periodos 
cortos, y si bien ya se ha establecido que esto es “una burla al principio de la 
estabilidad”,128 esta práctica frecuente separa a aquellas personas que se 
son de base o de planta quienes gozan de todas las protecciones y 
prestaciones de los contratos colectivos de que aquellos que no, quienes 
dejan transcurrir muchos años para finalmente hacer su reclamo.

Estas prácticas que se alejan de lo establecido por las normas 
laborales, son en parte el reflejo de la economía y de la incapacidad del 
estado quien no puede generar tantas bases como se requieren por el "costo 
de seguridad social"129 y de prestaciones colectivas que generan, sin 
embargo constituyen una realidad en el camino de la simulación.

Principio de primacía de la realidad.- No importa la autonomía do la 
voluntad, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación 
entre trabajador y empleador. Así, ambos pueden contratar una cosa, pero si 
la realidad es otra, es esta última la que tiene efecto jurídico.

Principio de razonabilidad.- Tanto el trabajador como el empleador 
deben ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos 
lógicos de sentido común, sin incurrir en conductas abusivas del derecho de 
cada uno.

Principio de buena fe.- El principio de la buena fe es una presunción: 
Se presume que las relaciones y conductas entre trabajadores y

128 Véase anexo 6.
129 Tan es así que desde 1995 se venía preparando la reforma a la ley del ISSSTE, que 
finalmente se publicó el 31 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, puesto 
que no es un secreto que el instituto no podía soportar los costos pensionarios actuales lo 
cual ocurre de manera similar con el IMSS.



empleadores se efectúan de buena fe. Por el contrario, aquel que invoque la 
mala fe, debe demostrarla.

Cabe señalar que estos principios son los que se pretenden evadir al 
deslaboralizar las relaciones de trabajo, puesto que los mismos no solo 
tienen un costo que los patrones buscan evadir si no que se ven reflejados 
en el procedimiento jurisdiccional y que hace que las empresas o 
empleadores (por llamarles asi) se sientan en desventaja.

Podemos concluir por ahora por cuanto hace a este tópico que los 
principios se encuentran en las leyes por lo que de alguna manera no están 
en riesgo de desaparecer, sin embargo la falta de su cumplimiento uy el uso 
cada vez más frecuente de prácticas de simulación y flexibilización que 
busca darle la vuelta a estos principios para evitar cumplirlos, cada voz más 
hace evidente la búsqueda de instrumentos que puedan llevar a que la loy 
se cumpla, pues como se ha sostenido a lo largo de este trabajo, do nada lo 
sirven al trabajador los postulados teóricos, si estos no se observan por los 
patrones, si estos actúan como si la ley no existioso, luego entonces la 
desrregulacion no se dará por que no haya leyes, sino porquo nadie las 
cumplirá.

Por lo anterior, ante la víspera de la reforma laboral, se considera que 
los grupos parlamentarios deberán de ser muy cuidadosos para lograr un 
equilibrio sano a favor de trabajadores y patrones y de esa forma se 
promueva no solo el respeto de la ley, si no su cabal cumplimiento.



CAPITULO IV
LAS FORMAS EN QUE SE MANIFIESTA LA 

DESLABORALIZACION.

4.1.-La desregulación y los trabajos atípicos.

El trabajo señalábamos ha sido tan cambiante como el mundo mismo 
y es indudable que se ha visto transformado en los últimos años con mayor 
celeridad, esto se debe en gran parte a los avances tecnológicos y de 
comunicaciones, por lo que ciertamente las formas de realizar una misma 
tarea pueden verse superadas en poco tiempo de tal suerte que se pueden 
realizar con mayor velocidad o de manera más eficiente y por ende, 
productiva, haciendo obsoletas en tan solo unos cuantos días formas y 
técnicas de realizar diversas labores.

El trabajo anterior a estas transformaciones ha sido regulado por el 
contrato de trabajo, y este a su vez mediante un proteccionismo do las leyes 
que es necesario hacia el trabajo mismo, pero paulatinamente so va 
desrregulando como dijera el maestro García Flores, a tal grado que 
podemos palpar una reforma silenciosa a la Ley Federal del Trabajo que si 
no es formal si cuando menos es pragmática, pues aunque no se observe en 
la ley, si en la realidad. Y aunque el termino desrregulando considero no es 
el idóneo pues la ley no se desrregula, simplemente no se cumple, si refleja 
parte de la problemática, pues como sostiene María Ascensión Morales 
existe una “desformalización interna del contrato de trabajo",130 y un 
“Empeño en flexibilizar los contratos de trabajo",131 como afirma el Doctor 
José Dávalos Morales.

130 Cfr. Kurczyn Villalobos, Patricia, coordinadora, ¿Hacia un Nuevo Derecho del Trabajo?, 
1a ed. Editorial. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, México, 2006 pp. 47-56.
131 Cfr. Kurczyn Villalobos, Patricia, coordinadora, Derecho Social, Memoria del congreso 
internacional de culturas y sistemas jurídicos comparados, 1° ed. Editorial. Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2005 p. 59- 
85.



Lo anterior no significa claro está que presenciemos únicamente una 
ley incumplida, o que nos encontremos frente a un problema derivado solo 
del incumplimiento de la ley, pues ello necesariamente implica que se tratase 
de un problema meramente cultural y no jurídico, que debería plantearse 
desde el punto de vista filosófico y sociológico, y si bien es cierto que estos 
son un gran factor de influencia como comentamos en el primer capítulo, 
también lo es, que el problema radica según sostenemos en el presente 
trabajo, en una deficiencia del ordenamiento jurídico laboral, y no solo en su 
inobservancia, es decir: en algunas puertas que se dejaron abiertas al no 
prever la velocidad de los cambios actuales y que ha permitido entre otras 
cosas la flexibilización de las normas al flexibilizar el trabajo en si.

Aunque como bien lo señala Sánchez Castañeda: "La flexibilidad per 
se no es negativa...esta es intrínseca al derecho del trabajo. El problema 
aparece cuando se confunde entre flexibilizar las relaciones de trabajo y 
desreglamentar las mismas, es decir la suspensión o supresión del derocho 
del trabajo, como mejor solución para impulsar la compolilivídad y la 
creación de empleos".132 A pesar de que implique no necesariamente una 
suspensión o supresión del derecho, pues aunque se atacan los dorochos 
que de alguna manera ya se consagraron, lo que en realidad sucede es que 
los grupos patronales más bien han aprovechado las deficiencias de la 
legislación vigente y utilizando esas brechas con el pretexto de la producción 
competitiva han hecho fortunas a costa de los trabajadores, vulnerando sus 
garantías sociales y transgrediendo los principios generales del derecho del 
trabajo como el de estabilidad, y con los mismos propósitos han además 
descentralizado la actividad productiva, esto infiere de alguna manera, que si 
los trabajos que se han flexibilizado, se regularan mediante el orden 
normativo positivo, podríamos estar en presencia de labores flexibilizadas, 
pero no desrreguladas, y por tanto no deslaboralizadas, pues mientras se 
encuentren dentro de la legislación laboral, resultaría cuando menos mas 
difícil escapar de su competencia.

132 Sánchez Castañeda. Alfredo, Las transformaciones del derecho del trabajo, Editorial 
UNAM, primera edición instituto de investigaciones jurídicas, México, 2006, p. 15.



Podemos atestiguar que se han encontrado formas de darle la vuelta 
al ordenamiento vigente en virtud de sus deficiencias, estableciendo entre 
otras figuras, “contratos inexistentes o inválidos legalmente",133 que regulan 
nuevas formas de trabajo que se sumergen en la clandestinidad o en el 
engaño, “la preocupación por el trabajo informal no es nueva, sin embargo 
ahora es mayor que nunca”.134 135 Y ciertamente las nuevas formas de trabajo 
pretenden despojar a las relaciones laborales precisamente de esa 
formalidad que tanto costo atribuirle al trabajo certero y al que ahora se le 
quiere llamar empleo pleno.

Por otro lado es fácil identificar el trabajo atípico asi como los 
contratos que los regulan, pues basta con decir que son aquellas que se 
presentan bajo formas ‘'periféricas",,35 y que se apartan por oposición al 
trabajo típico es decir a aquel que se basa en el trabajo permanente, 
contratado de manera formal y que promueve y respeta la estabilidad en el 
trabajo. Estos generalmente adquieren características similares al contrato 
de aprendizaje, con base en diferentes tipos de "contratos do formación para 
el empleo" 136 que incluso se pueden apreciar a nivel local y do manora muy 
frecuente en los despachos de abogados y contadores sobro todo, poro no 
solo ahí sino también en las empresas, solo que en el caso de las empresas 
le llaman y lo justifican como servicio social, de igual manera como sostiene 
Climent Beltrán:

“Hemos llegado al trabajo por cuenta propia, los tipos Intermedios do trabajo 
semidependiente, o paralaborales llevan a una tendencia más amplia todavía en 
formas de colaboración externa como la subconlratación ol trabajo oxlorior o a 
domicilio que fragmentan y diluyen la responsabilidad do los omprosarios, 
mediante formas de contratación precaria en detrimento del derecho del trabajo 
como uno de los derechos humanos".137

133 “En Materia contractual nos encontramos ante la emergoncia o el auge do contratos de 
aprendizaje, por tiempo determinado, a tiempo parcial, intermitente o temporal, ol dosarrollo 
del tele trabajo; así mismo nacen nuevos contratos, los de formación profesional o de 
inserción profesional, por ejemplo, el contrato empleo-solidaridad, contrato de aprendizaje, 
contrato de estancia profesional, contrato iniciativa empleo, contrato a prueba, contrato de 
reinserción profesional, Etc." Sánchez castañeda, Alfredo, Las transformaciones dol derecho 
del trabajo" ob. Cit., p. 28.
134 De Buen Lozano, Néstor, Razón de Estado y Justicia Social, Ob. Cit., p. 59.
135 Cfr. Climent Beltrán, La modernidad laboral, Ed. Esfinge México, 2000, pp. 15 y 16.
136 En el proyecto de Reforma De La Ley Federal Del Trabajo, ya se Intenta establecer el 
contrato de aprendizaje y otros similares de los que no se considera sean una buena opción 
para la productividad ni menos aún, para los trabajadores, véase anexo 8
137 Climent Beltrán, la modernidad laboral, Ob. Cit., p. 16.



Así pues el retroceso parece innegable, pero incluso plantear y 
sostener si estas formas constituyen formas y tipos de relaciones especiales 
es muy arriesgado y merece por ello que antes abundemos en algunas 
definiciones y conceptos.

En primer lugar y por oposición lógica para hablar del trabajo atipico 
debemos hablar del trabajo típico o simplemente Trabajo pero para ello 
debemos ahondar un poco en la definición de trabajo, baste con decir que el 
diccionario de la Real Academia Española, lo define como "...el esfuerzo 
humano dedicado a la producción de la riqueza"138 e independientemente de 
la definición legal que hace el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, 
debemos añadir que uno de los principios fundamentales que rigen a este es 
el principio rector del derecho internacional del trabajo que consiste en que 
el trabajo no sea considerado como mercancía o articulo de comercio y a 
este debemos sumar el de estabilidad, respeto para las liborlades, 
condiciones que aseguren la vida, la salud, y un nivel económico docoroso.

Trabajo atípico en cambio "es la relación de trabajo ospocial en la cual 
el elemento dirección o dependencia del trabajador respecto del patrono 
empleador se presenta bajo situación diversa a la ordinaria, que por su 
naturaleza da origen a condiciones contractuales también especiales. Se le 
considera asimismo una forma de relación de trabajo autónoma que 
comprende tanto el trabajo por cuenta propia como el trabajo condicionado, 
sujeto a un status propio del trabajador, donde el poder de mando del 
patrono no es absoluto".139

Por Flexibilidad debe entenderse como señala Santiago Barajas 
Montes de Oca:

“...la disposición del animo a ceder y acomodarse con facilidad a un dictamen; o 
acomodamiento a determinada situación. Los autores de derecho dol trabajo 
consideran la flexibilidad como una exigencia moderna de ofrecer mayor

138 Lastra Lastra, José Manuel, Coordinador, Diccionario de Derecho del Trabajo, Ob. Clt., p. 
274.
139lbidem, p. 275.



ocupación en una fase recesiva de la economía que busca evitar tensiones no 
tolerables dentro del modelo capitalista para evitar que se mine el tejido productivo 
y amenace con convertirse en la reducción de empleo".’'10

Debido a la importancia que cada uno de estos fenómenos tiene, 
valdría la pena estudiados con mayor detalle en un trabajo posterior al 
presente trabajo, que por su tamaño no alcanza a abarcarlos del todo.

Por otra parte también es importante señalar que Independientemente 
de la denominación que se le atribuya a este fenómeno, la consecuencia 
material y social es la misma, la precariedad de las condiciones de trabajo, y 
de la seguridad social, tal y como asegura la doctora Kurcyn Villalobos:

“La vulnerabilidad económica, social y política se rodaja on ol comportamiento 
laboral: cuando son desfavorables se produce dosomploo, subomploo, omploo 
informal y clandestino, causantes de la llamadas rolaclonos labóralos atípleos o 
periféricas, precarias la mayor parte de las voces".M'

El binomio simbiótico de causa y consecuencia es expresado como 
reflejo de la realidad económica dentro del marco social y cultural de cada 
entidad y en este sentido las vertientes que se presenten on cada lugar son 
infinitesimalmente variables, lo que incrementa de manera exponencial su 
complejidad y estudio, esta es una de las razones que hacon muy difícil 
resolver el dilema teleológico que entraña la flexibilidad y la 
deslaboralizacion pues el nexo causa y efecto en este particular fenómeno 
es tan símil que resulta sumamente complicado identificarlos.

Las formas de trabajo flexible que se erigen como atlpicas, producen 
a su vez una forma de trabajo especial, que es contratado bajo diagramas 
distintos al trabajo formal, y que pertenecen en su mayoría al orden civil o 
mercantil, o que aun mostrando caracteres laborales muestran rasgos 
propios de la era de la tolerancia del trabajo, cuando este no era prohibido, 
pero no estaba regulado, es decir contratos que siendo de trabajo no 
procuraban protección alguna a los principios del derecho laboral y que aun 140 141

140 Diccionario de derecho del trabajo Ob. Cit. p. 104
141 Kurczyn Villalobos, Patricia, Las Nuevas Relaciones de Trabajo, 1o ed. Editorial. Porrúa 
S. A. de C. V., México, 1999, p. 87.



siendo laborales deparan desventaja de aquellos que corresponden al 
trabajo formal clásico.

4.2.- El Trabajo Especial Y Derecho Especial Del Trabajo

Las exposiciones que anteceden nos muestran como la revolución 
tecnológica y de los procesos productivos han de alguna manera forzado la 
transformación de la realidad misma y de la prestación de los servicios, 
trayendo consigo necesariamente nuevas formas de la organización del 
trabajo, fenómeno que incluso podemos considerar corno un proceso natural 
de evolución, que no obstante, la falta de claridad legal y por ende una falla 
en el ordenamiento jurídico laboral se ha traducido en una laguna que deriva 
en nuevas formas de trabajo a las que se pueden considerar especíalos 
pues al ser atípicas por no adecuarse a los principios y características del 
trabajo típico se traducen en el parecer personal en formas de trabajo 
especial y que por tal motivo deberían ser reguladas por un dorocho 
especial.

"el derecho especial se reíioro a una dotorminadu categoría do personas y sus normas 
son particulares, si bien no contrastan con el derecho común...el derecho especial modera 
al derecho común de tal manera que sus normas sin desviación de sus tendencias general 
se adapta a las particulares...esto no significa que constituya un régimen jurídico 
privilegiado sino por el contrario, la tendencia es sustraer a determinadas categorías do 
sujetos a las reglas generales a veces en su perjuicio."1'12

Como en el caso de los trabajadores de confianza, quienes no tienen 
derecho a la estabilidad, pero que cuando menos de esta manera no se 
encuentran en un vacío jurídico, en términos comunes más vale algo que 
nada, y aunque no debería ser ese el resultado, si seria cuando menos un 
escalón más en la escalinata de la protección social del trabajo.

"la exposición de motivos en su apartado 16 de la Ley Fedoral del Trabajo de 1970, 
explica las razones que se tuvieron en cuenta para la reglamentación de los trabajos 
especiales: para redactar esta disposición y las reglamentaciones especiales, se tomaron en 
consideración las circunstancias principales; primeramente, que existen trabajos do tal 
manera especiales que las disposiciones generales de la ley no son suficientes para su 
reglamentación; en segundo lugar se considero la solicitud de los trabajadores y aun de las 
empresas para que se incluyeran en la ley las normas fundamentales sobre esos trabajos *

142 De buen Lozano, Néstor, Derecho del trabajo II, Ob. Cit., p 27



especiales. Es cierto que en los contratos colectivos podrían establecerse algunas de esas 
normas, pero la ventaja de incluirlas en la ley consiste en que las normas reguladoras de los 
trabajos especiales son el mínimo de derechos y beneficios de que deben disfrutar los 
trabajadores de los respectivos trabajos” '4''

Como sucedió con los derechos naturales del hombre, la historia de 
alguna manera nos mostro que reconocerlos es un gran paso, pero si no son 
positivizados a pesar de señalar con indignación la falta de su cumplimiento, 
nada más se puede hacer.

Sin duda alguna el legislador de 1970 actuó con decisión al incorporar 
toda una gama de relaciones especiales al campo laboral y aunque pudo 
apoyarse razonablemente en la jurisprudencia, su decisión fue el resultado 
de la expansión natural del derecho laboral que avanzaba hacia una plena 
reglamentación”,143 144 esa expansión parece que pierde fuerza pero aun 
podemos hacer algo, incorporando concienzudamente aquello que ha 
querido escapar de la regulación positiva laboral que si bien no escapa del 
todo, pues aun los tribunales han tratado de suplir sus lagunas en los laudos 
también es cierto que el beneficiario es solo aquel que la señala y la 
reclama.

De igual manera hoy en día la jurisprudencia ha tratado de suplir esa 
reforma silenciosa de la que nos habla el Dr. Jacinto Flores Garda, pero la 
jurisprudencia al ser un mero ejercicio de interpretación, es subjetiva y como 
tal variable, en cualquier momento, mientras que la ley en cambio es 
siempre objetiva y si bien ambas son de observancia obligatoria, es mejor 
que la ley de la materia rija las cuestiones del trabajo, a que sean regidas 
por interpretaciones que solo subsanan lo que en principio deberla estar en 
la ley: "la protección social", 145a todos aquellos trabajos en los que en 
realidad hay poder de mando y un deber de obediencia.

143 Climent Beltran, Juna B, Ley Federal del Trabajo Comentarios y Jurisprudencia, Ob. Cit., 
d. 233.
44 Cfr. De buen lozano, Néstor, Derecho del trabajo II, Ob. Cit., p. 416.
145 Entiéndase por protección social, el conjunto de acciones tendientes a tutelar do manera 
integral los bienes jurídicos elementales de un colectivo determinado, aunque la expresión 
p ro te c c ió n  s o c ia l no se encuentra plasmada en la constitución diversas normas 
constitucionales tienen como uno de sus caracteres comunes el proteccionismo, en 
particular referido a sectores de la población que por diferentes motivos se encuentran en 
condiciones más vulnerables como ios trabajadores. Cfr. Porfirio Marquet Guerrero, Revista



4.3.- Las nuevas formas de Trabajo, las viejas formas de 
contratación.

Es incuestionable el hecho de que el “capitalismo de la información”, 146 
como lo señala Climent Beltrán ha generado diversos tipos y formas de 
organizar la producción de la mano de obra y como consecuencia de ello 
han surgido necesariamente trabajos que por su misma naturaleza nos 
hacen reflexionar sobre el vinculo de dependencia y su necesidad. "Las 
nuevas formas de trabajo a través de las cuales se van adecuando los 
sistemas de producción, conforme los imperativos de eficiencia, 
competitividad y bajo costo, son una verdadera revolución en el derecho del 
trabajo".147 148 Esta revolución tecnológica y pseudojurldica han creado figuras 
atípicas como en el caso del tele trabajo del que se afirma que como nueva 
forma de trabajo, brinda algunas ventajas especialmente para las mujoros 
quienes pueden compatibilizar los servicios con las labores dol hogar, y las 
personas con capacidades diferentes a quiénes se les permitirla reinsortnrso 
de manera eficiente en el sector productivo, sin embargo en la obra do 
modernidad laboral se señala que no son únicamente bonoficios lo que se 
origina con una nueva forma de trabajo como esta, sino que esta 
transformación de la forma de prestar los servicios subordinados, implican 
un serio riesgo, y que "muchos autores los señalan como aspectos negativos 
en el sentido de que puede ocasionar el aislamiento y marginación, 
aumentar el estrés y favorecer la explotación, por el sometimiento a 
condiciones desfavorables en el desempeño de la prestación del servicio, asi 
como la inseguridad de la permanencia en el empleo”,1/10 de la misma 
manera se asemejan en novedad y efectos algunas figuras más como el 
trabajo electrónico o el trabajo a domicilio y otras figuras a las que debido a 
su complejidad no abundaremos en ellas, sino las tomaremos únicamente 
como punto de referenciacíón y estudiándolas bajo la lupa de lo que por el

latinoamericana de derecho social, numero 3, julio-diciembre 2006, ed. Instituto De 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma De México, p. 69.
146 Climent Beltrán, La modernidad laboral, Ob. Cit., p. 8.
147 De Diego, Julián Arturo, Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
2a.Edición, Editorial Abeledo-Perrot S. A. de C. V., Argentina, 1998, p. 42.
148 Cfr. Climent Beltrán, la modernidad laboral, Ob. Cit., p. 42.



momento consideramos como formas de prestar el servicio que considero 
son especiales y por ello deber ser normadas como especiales, así como los 
contratos que las rigen.

Los contratos de acuerdo a la ley de la materia son casi todos por 
tiempo indeterminado, por tiempo determinado, o por obra únicamente 
cuando la naturaleza del trabajo asi lo exija, aunque a pesar de este 
enunciamiento limitativo que hace el numeral 35 de la ley en cita, cobran 
relevancia hoy el contrato a prueba, el contrato de capacitación o 
aprendizaje, que generalmente argumentan los patrones les permite separar 
al trabajador antes de los 30 dias sin motivo alguno y a decir de ellos sin 
responsabilidad para la empresa, de manera similar cuando se efectúan 
promociones de puesto y se colocan a prueba por tres o cinco meses y al 
termino de este periodo de tiempo el patrón regresa al trabajador a su 
puesto original al no quedar convencido por el desempeño del trabajo al que 
había sido promovido, sin que durante ese tiempo hubiera percibido la 
remuneración acorde a las funciones que desempeño, de tal suerte que la 
regla se está convirtiendo en excepción, "la regla esta ahora flexibilizada”.

Como lo señala el ilustre Doctor Lastra en su trabajo Escasez y 
precariedad del empleo; A lo que además señala El profesor Diego López de 
la Universidad de Chile: “Estas modalidades de trabajo sin estabilidad 
permiten la contratación empresarial en periodos de auge, pero a la vez 
facilitan y abaratan el despido en periodos de contratación".1“

Irregularidades como estas son cada vez más frecuentes pues estas 
modalidades “...a pesar de no contar con un marco regulatorio adecuado 149 150

149 “La reducción del tiempo de trabajo que voluntariamente realizaban desde hace años, 
mujeres, menores, estudiantes y jubilados, aparece ahora como una alternativa, írocuente 
de empleo, impuesto por la necesidad de redistribuir el tiempo de trabajo, surgieron los 
contratos de solidaridad de Francia e Italia y en España los de relevo en que un trabajador 
realiza durante unas pocas horas, en cada jornada, el trabajo que en ese tiempo 
correspondía a otro en fase pre-jubilatoria. En otros países proliíeran los trabajos con 
duración determinada, obra o servicios específicos, los trabajos cíclicos o de temporada, los 
eventuales u ocasionales, los de sustitución temporal y la contratación a prueba'1. Lastra 
Lastra, José Manuel. Ob. Cit., p. 106.
150 López, Diego, Ob. Cit., p.71.



desde hace algunos años forman parte de la vida normal de las
1 e 1empresas... .

Cabe señalar que si constantemente nos referimos a las empresas es 
debido a que los esquemas de organización flexible y que han dado origen 
a estas nuevas formas de trabajo son más viables dentro de las medianas y 
grandes empresas. Ello no significa que las pequeñas y microempresas no 
recurran a estas prácticas, si no que su necesidad de recurrir a ella puede 
ser menor debido a los volúmenes de producción que es la justificación o 
excusa más constante entre los empresarios para la instauración de figuras 
atípicas, simuladas y fraudulentas, lo que resulta aun menos viable pero no 
imposible cuando se trata de un patrón persona física, y por ello la referencia 
continua a las empresas pues como señala el Doctor Garcfa Flores:

“Aprovechando modalidades como las del contrato por tlompo dotormlnndo, las 
empresas han celebrado contratos de trabajo que van dosdo los 28 días, hasta ol 
número de días que creen pertinente, coa la Inlonclón do quo los trabajadoras no 
generen, ni exijan sus derechos y si lo hacon, talos doradlos no mprosonlon una 
cantidad significa que impacto las finanzas do las empresas".1 w

A esta modalidad se le ha denominado trabajo a prueba. Lo curioso os 
que este trabajo a prueba no ha nacido en la modernidad, pero si en la 
modernidad y sobre todo se le ha tratado de justificar en aras de la llamada 
competitividad y productividad “y pretende ser incluido en el texto legal"151 152 153

Pero esto no solo sucede en la práctica, algunos "proyectos de 
reforma”,154 también plantean la posibilidad de estos nuevos contratos de 
trabajo como los de capacitación o aprendizaje, reforzando su justificación y 
por ello su práctica. En la iniciativa de reforma se intenta volver a actualizarlo 
mediante el art. 39-B que textualmente señala:
151 De Diego, Julián Arturo, Ob. Cit., p. 56.
152 Cfr. García Flores Jacinto, Reforma Silenciosa a la Ley Federal Dol Trabajo, Ed. 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México, 2007, p. 59.
153 Véase anexo 08
154 Planteamientos sustentados en la nueva cultural laboral fomentada por Carlos Abascal, 
antiguo presidente de la COPARMEX, y que tiene su antecedente en el código de trabajo 
que vio con gusto el presidente Zedillo, el cual separaba las reglas procesales tenlondo 
como pretensión suavizar en beneficio empresarial las reglas tutelares de la reforma del 80. 
Cfr. Kurczyn Villalobos, Patricia, ¿Hacia un Nuevo Derecho del Trabajo?, 1° ed. Editorial. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 
2006, pp. 39 y 40.



“Se entiende por relación o contrato de trabajo para capacitación aquel por virtud 
del cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados, durante un 
periodo determinado bajo la dirección y mando del empleador, con el fin de que 
adquiera los conocimientos o habilidades, necesarios para la actividad, para la que 
vaya a ser contratado. La vigencia de este contrato tendrá una duración de hasta 
tres meses o hasta seis meses, cuando se trate de trabajadores para puestos de 
dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o 
administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para 
desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. Durante ese liompo 
el trabajador disfrutara del salario o de la categoría que desempeñe. Al termino de 
la capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador; se dará por 
terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el empleador" 155

Los proyectos de reforma se originan desde 1994 y a petición del PAN 
es que surge una preocupación real por reformar la Ley Federal del Trabajo, 
la iniciativa que había sido proyectada en primera instancia por Carlos de 
Buen Unna y Néstor De Buen Lozano, a pesar de "mejorar las condiciones 
de trabajo reconociendo la necesidad suficientemente remunerada do la 
flexibilización",156 fue congelada, pues el PRI, mayoritario en el congroso no 
permitió el pase a comisiones. El PRD elaboro una similar a la del PAN con 
leves cambios; entre ellos la eliminación del apartado b sustituyéndolo por 
una categoría de trabajos especiales.

No habiéndose concretado ninguna de estas reformas, la génesis de las 
lagunas legales persiste, las comisiones del 80 no tenían forma de prever los 
cambios actuales y ante la falta de regulación del innegable trabajo 
flexibilizado, el patrón y tal vez es necesario señalar por malicia, pero 
también por “precaución”,157 ha tratado no solo disimular las relaciones 
laborales sino también ha buscado reposicionar la estabilidad en el empleo a 
su favor.

155 Véase anexo 08
156 Kurczyn Villalobos, Patricia, ¿Hacia un Nuevo Derecho del Trabajo?, Ob. Cit., 2006, p. 
39.
157 Cabe señalar que los patrones y sobre todo cuando se trata de personas físicas, 
empresas familiares o pequeñas y medianas empresas se han encontrado con la 
problemática y complejidad que implica la separación del trabajador aun cuando el 
trabajador ha dado causas y motivos para ello, los costos que entraña y los riesgos ante la 
falta de un adecuado proceso integrador de probanzas, le han dado al patrón ese 
sentimiento de necesidad de busca de protección, protección que si de alguna manera no 
encuentra en la ley dado el evidente desequilibrio necesario que entraña la protección del 
trabajo o del trabajador pues es en ese sentido, tal vez, lógico a pesar de injusto que trate 
de encontrar de otras maneras de evitarlos.



El trabajo y por lo tanto el derecho del trabajo han ¡do evolucionado al 
ritmo de la transformación, ya que desde sus inicios marco una tendencia 
expansiva, como consecuencia de la misma.

“Opiniones autorizadas sustentan una concepción amplia e irrestricta del contrato 
de trabajo, comprensiva de toda forma de actividad humana, que lo constituirla en 
genero de las diversas especies de esta, cada una de las cuales serla objeto de 
un contrato especial, por lo que lo adecuado y correcto seria pluralizar, empleando 
los términos c o n tra to s  de  tra b a jo  o contratos de actividad que abarcan numerosos 
institutos hoy substraídos del ámbito laboral".Ii>8

Sin lugar a dudas cada vez mas y mas actividades que comprenden los 
elementos de la relación de trabajo escapan a la regulación de esta como 
resultado de la revolución tecnológica y productiva pero habría que 
preguntarse si es o no, ahí en la misma regulación que encontraremos la 
respuesta y la solución al problema, pues la tendencia expansiva dol 
derecho del trabajo aparenta haber llegado a su fin.

El contrato de trabajo típico el cual señala el Doctor Carlos Roynoso 
Castillo fue considerado “un mecanismo protector dol trabajador y signo 
distintivo de las relaciones formales de producción",11’11 poro quo 
irremediablemente se ha ido desgastando y debilitando debido a lo quo ol 
autor en cita denomina los atentados al contrato de trabajo.

Es claro y no es necesario ser especialista, que la tendencia actual en 
materia social es la del retroceso, y no la expansión aunque como ya 
mencionábamos antes esto parezca un fenómeno novedoso en realidad no 
lo es del todo, de tal suerte que si bien es cierto que los avances en la 
tecnología y sobre todo en materia de comunicación, pero sobre todo los 
procesos de integración económica, hacen surgir nuevas formas de trabajo, 
también lo es que a estas se les quiere regular bajo las viejas formas de 
contratación. 158 159

158 Coordinador Gualterio Martín Marchesini, Ob. Cit., pp. 35 y 36.
159 Kurczyn Villalobos, Patricia, ¿Hacia un Nuevo Derecho del Trabajo?, Ob. Cit., p. 78.



Como medida a estos embates que propician un comportamiento 
“errático, vacilante y a veces impredecible",'60 de las normas laborales, ante 
la superación y obsolescencia de las mismas, las cuales muchas veces se 
evidencian como incompetentes e incapaces para resolver los nuevos 
conflictos que las relaciones de producción plantean, no se hizo esperar el 
panorama de lo que el Doctor Carlos Reynoso llama el "reformismo 
laboral".'6'

“El primer contrato de empleo que fue motivo de tensión social en 
Francia, con el nombre de contrato de capacitación inicial también ha sido 
propuesto en México mediante la pretendida reforma a la LFT, reforma 
conocida popularmente con el nombre de Ley Abascal, en su capitulo II 
denominado duración de las relaciones de trabajo".102 Esta inclusivo fue 
hecha con anterioridad a la francesa, pero no aparece hasta ahora ningún 
avance en la reforma de ninguno de los proyectos, y ose proyoclo establece 
que las mismas pueden ser para obra o tiempo indeterminado, en el último 
caso. Lo anterior implica necesariamente plantear la cuostlón do la 
necesidad de la reforma laboral, pues como señala Raso Dolguo.

“El trabajo típico, seguro, el que nos garantizaba un hueco en la 
sociedad y cuya expresión principal era el trabajo subordinado ha entrado en 
crisis y ocupa franjas cada vez más limitadas de la sociedad",103 como lo 
señala el doctor Lastra Lastra se habla incluso apocalípticamente del fin del 
trabajo.

El cambio es el resultado claro, lógico y necesario además de los 
procesos evolutivos de la producción y del consumo, ya que el hombre en su 
necesidad de abastecer necesidades irónicamente cada vez menos 
necesarias, ha ido con el paso del tiempo creando nuevos trabajos, 
generando nuevas formas de transformación de la materia y explorando 
lugares a los que antes no había accedido con el ánimo de explotación 160 161 162 163

160 Kurczyn Villalobos. Patricia, ¿Hacia un Nuevo Derecho del Trabajo?, Ob. Cit., 2000 p. 79
161 Idem.
162 Flores García, Jacinto Ob. Cit. p. 86.
163 Raso Delgue, Juan, Derecho del trabajo y derecho del empleo: de la protección del 
trabajo subordinado.



económica. Lo mismo surgió cuando aparecieron las minas, los barcos 
comerciales, los trenes, los aviones, y otras figuras que no se amoldaban 
concretamente a las condiciones del trabajo normal y si bien los patrones 
quisieron aprovechar esa brecha en la legislación así también esa brecha se 
cerró cuando surgieron los trabajos especiales y el derecho que los 
regulaba: El derecho especial del trabajo, pues es claro que las nuevas 
formas bajo las que se organiza hoy la administración y la organización de 
las actividades se traduce en nuevas y a la vez actividades especiales, 
organizadas bajo relaciones especiales y reguladas por contratos 
especiales, y que se encuentran en estos momentos fuera de la 
normatividad laboral.

4.3.1.-Prestación de servicios profesionales

El derecho mexicano regula la prestación de servicios profesionales 
como un contrato de naturaleza civil, por el que un profesor o profesionista 
de diferente materia presta sus servicios profesionales a otra persona, dondo 
se supone que consensualmente las partes fijan los alcances dol contrato, 
así como la contraprestación económica a favor del profesionista on caso do 
que sea oneroso, como lo es en la gran mayoría de los casos, sin embargo 
esta figura que regula la prestación civil de los servicios ha sido una 
costumbre en nuestro país, siendo utilizada aun cuando no se configura de 
verdad, y se ha hecho una práctica muy arraigada, puesto que con esta 
simulación se pretende siempre evadir las cargas laborales contenidas en la 
Ley Federal del Trabajo mediante el uso de instrumentos civiles o 
mercantiles, tal y como sucede con los contratos de comisión mercantil o 
“comisionistas” o como sucede con las empresas que se contratan para 
prestar servicios y que en realidad se trata de subcontratistas (outsourcing), 
cuya característica es la subrogación de servicios, pero volviendo a la 
prestación de servicios profesionales, resulta curioso observar que el 
encargado de la tutela y protección de los derechos laborales es quien los 
infringe con más frecuencia, puesto que el estado es quien más utiliza esta 
figura, y por ello en el artículo 8 de la Ley Burocrática excluye de su 
aplicación a los que se hayan contratado bajo ese esquema o se les pague



por honorarios, ello obedece a que en la realidad aunque se utilicen los 
servicios del prestador para cubrir un puesto permanente, el Estado no 
cuenta con las plazas suficientes, y por ello en las dependencias de gobierno 
con frecuencia encontramos trabajadores contratados bajo este esquema.

Asi pues y como se apuntaba al inicio del presente estudio, "si bien es 
cierto que al final puede ser que estos trabajadores encuentren la protección 
por el poder judicial como consecuencia de un despido"l6'', también lo es que 
aquellos que no sean despedidos o no busquen la protección judicial, 
permanecerán en desventaja respecto de sus compañeros que si tengan el 
carácter de trabajadores y que en muchas de las veces, inclusive realizan 
las mismas actividades y con sueldos diferentes como consecuencia dol 
esquema bajo el cual están contratados.

“En el Código Civil de nuestra entidad se rige por los dispuesto por los 
numerales 2539 al 2548",105 y aunque es una figura quo so utiliza con * 165

ya que en los casos de puestos do trabajo, quo no roquloron sor dosompoltatlos por un 
profesionista, como en el caso de secretarias o aslstonlos, vondodoros, ole. Y únlcamonto 
se realiza una simulación o se acredita quo on roalidad so oscondln la existencia do una 
relación de trabajo, se ha determinado por los tribunalos quo no dobon lomaron on cúnala 
dichos contratos, como se advierte del criterio visible bajo el rubro: c o n tra to  d o  p ro s ta c ió n  do  
s e rv ic io s  p ro fe s io n a le s . L o s  e fe c to s  te m p o ra le s  y  v in c u la n te s  c o n lo n id o s  on  ó l n o  d o b o n  
to m a rs e  en  cu e n ta  en  la  in s ta n c ia  la b o ra l, c u a n d o  se  d e m u e s tro  q u o  p ro to n d o  o s c o n d o rs o  la  
e x is te n c ia  d e  u n a  re la c ió n  de  tra ba jo .
165 El que presta y el que recibe los servicios profesionales, pueden fijar, de común acuerdo, 
retribución debida por ellos.... Cuando se trate de profesionistas quo ostuvioren 
sindicallzados, se observarán las disposiciones relativas establecidas on el respectivo 
contrato colectivo de trabajo.... ARTICULO 2540...Cuando no hubiere habido convenio, los 
honorarios se regularán atendiendo justamente a la costumbre dol lugar, a la Importancia do 
los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultados 
pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional quo tonga adquirida ol 
que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, éste servirá 
de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados....ARTICULO 2541... Los que 
sin tener el titulo correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija titulo, 
además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán dorecho de cobrar retribución por 
los servicios profesionales que hayan prestado ...ARTICULO 2542...En la prostación do 
servicios profesionales pueden incluirse las expensas que hayan do hacerse on el negocio 
en que aquéllos se presten. A falta de convenio sobre su reembolso, los anticipos során 
pagados en los términos del articulo siguiente, con el rédito legal, desdo ol día on que 
fueren hechos, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando hubiere 
lugar a ella.. .ARTICULO 2543 el pago de los honorarios y de las expensas, cuando las 
haya, se hará en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios profesionales, 
inmediatamente que preste cada servicio o al fin de todos, cuando se separe el profesor o 
haya concluido el negocio o trabajo que se le confió....ARTICULO 2544SI varias personas 
encomendaren un negocio, todas ellas serán solidariamente responsables de los honorarios 
del profesor y de los anticipos que hubiere hecho. ..ARTICULO 2545 Cuando varios 
profesores en la misma ciencia presten sus servicios en un negocio o asunto, podrán cobrar



frecuencia para simular una relación civil donde hay una de trabajo, al final la 
verdad siempre sale a relucir, tardíamente pero sale.

4.3.2.-Comisionistas

Una de las practicas más comunes sobre todo para aquellas 
empresas que se dedican a la venta de diversos artículos y sobre todo 
cuando no están posicionadas en el mercado, es recurrir a supuestos 
comisionistas que en realidad son trabajadores, pues los sujetan a un 
horario y con los que además existe subordinación, pues generalmente no 
solo les dan instrucciones específicas sobre como desempeñar su trabajo, 
sino que además por regla general, se encuentran a disposición de su 
ocupador (por llamarle así a la empresa, dado que es común en estos casos 
la inexistencia de un patrón persona física) y en ocasiones incluso so sujetan 
a un horario, la diferencia estriba en que a estos no se les cubro un salario, 
sino una comisión, por lo que por expresarlo de una manora burda si no 
vende no cobra y si no cobra no come, ello supone un probloma porquo la 
empresa solo ve la ausencia de venta como un mal atribuidlo al vendedor, 
cuando la falta de venta puede deberse a situaciones ajenas a ól, como 
mercancías de baja calidad o dudosa procedencia, marcas sin colocación o 
mala imagen u otras que siendo externas al trabajador le privan del salario 
sustento del núcleo familiar.

Siendo la comisión mercantil ajena al derecho social, prevé solo 
comisiones para quien la realiza tal y como lo dispone el código mercantil, 
ello no significa claro que esta figura deba desaparecer, puesto que en los 
casos en que la comisión es real incluso cuando el comisionista distribuye 
varios productos para diferentes empresas puede alcanzar ingresos que
los servicios que individualmente haya prestado cada uno....ARTICULO 2546 Los 
profesores tienen derecho de exigir sus honorarios, cualquiera que soa el éxito del negocio 
o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario....ARTICULO 2547...Siempre 
que un profesor no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente a 
la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se 
causen, cuando no diere este aviso con oportunidad. Respecto de los abogados se 
observará además lo dispuesto en el artículo 2522. ARTICULO 2548 El que preste 
servicios profesionales, sólo es responsable, hacia las personas a quienes sirve, por 
negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito.



supongan una buena calidad de vida aun sin la protección de la seguridad 
social.

Sin embargo bien valdría la pena pensar en una modalidad para las 
empresas que no tienen la capacidad de emplear a una persona al 100% 
algo similar a la jornada reducida, prevista en la Ley Federal Del Trabajo o 
alguna otra figura adecuada a las circunstancias en que no siendo 
comisionistas en estricto sentido se dedican a la venta de productos, 
adecuando a las circunstancias actuales lo dispuesto en el capitulo IX de la 
Ley de la materia que refiere lo relativo a los agentes de comercio, buscando 
brindarles una mayor protección, puesto que si bien la Ley pretendió 
nominarlos a todos como agentes de seguros, vendedores, viajantes, 
propagandistas, impulsores de ventas u “otros semejantes" se limitó en 
cuanto a sus condiciones especiales de trabajo, para que a estos 
comisionistas que no siéndolo no se les ubique dentro del ramo mercantil en 
razón de la supuesta comisión, que generalmente es simulada y en su lugar 
se les contemple como los “agentes de venta."100

4.3.3.-Socios mercantiles y sociedades cooperativas

“Entre las formas contractuales instrumentadas en el proceso de 
deslaboralizacion por el que se está atravesando que son formalmente licitas * SI

Articulo 285.-los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, 
propagandistas impulsores de ventas y otros semejantes, son trabajadores do 1a omprosa o 
empresas a las que presten sus servicios, cuando su actividad sea permanonto, salvo que 
no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamonto intorvongan on operaciones 
aisladas.... Artículo 286.- El salario a comisión puede comprender una prima sobre el valor 
de la mercancía vendida o colocada, sobre el pago inicial o sobro los pagos poriódlcos, o 
dos o las tres de dichas primas....Articulo 287.- Para determinar el momonlo on que nace el 
derecho de los trabajadores a percibir las primas, se observarán las normas siguientes:...I.
SI se fija una prima única, en el momento en que se perfeccione la oporación quo lo sirva de 
base; y. ..II. Si se fijan las primas sobre los pagos periódicos, on el momonlo on quo óslos 
se hagan....Artículo 288.- Las primas que correspondan a los trabajadores no podrán 
retenerse ni descontarse si posteriormente se deja sin efecto la operación quo los sirvió de 
base. ...Articulo 289.- Para determinar el monto del salario diario se lomará como base el 
promedio que resulte de los salarios del último año o del total de los percibidos si el 
trabajador no cumplió un año de servicios....Articulo 290.- Los trabajadores no podrán ser 
removidos de la zona o ruta que se les haya asignado, sin su consentimiento.... Articulo 
291.- Es causa especial de rescisión de las relaciones de trabajo la disminución Importante 
y reiterada del volumen de las operaciones, salvo que concurran circunstancias 
justificativas.



pero a las que se recurre para encubrir contratos de trabajo subordinado y 
de este modo eludir el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales correspondientes, se encuentran en las cooperativas de 
producción”.167 *

El proceso de deslaboralización, es el encabezado de empleo.com, un 
sitio de origen colombiano, en el que señalan: uno de los problemas que se 
ha acentuado en los últimos años es el traslado masivo de trabajadores 
asalariados, que laboran bajo el código sustantivo del trabajo, al sector de la 
economía solidaria. Es decir por el sector cooperativo que opera por fuera 
del régimen laboral. Irónicamente Miguel Ángel Pérez autor del articulo, es el 
presidente de la asociación colombiana de empresas de servicios 
temporales o EST como se les denomina en Colombia, es decir una 
empresa de outsorcing, y es claro que "lo que se pretende actualmente con 
las cooperativas es lograr fachadas que gocen del favor que la Ley procura 
para esta antigua institución de nobles tradiciones".100

Aunque las condiciones en Colombia en cuanto a las EST, las cuales ya 
se encuentran reguladas pintan un panorama distinto al de México por 
cuanto hace a la pugna entre estas dos vertientes de la ocupación 
deslaboralizada, cooperativas y tercerización. Las cooperativas aún se 
encuentran relativamente legisladas de igual forma que en nuestro país pues 
se trata de “sociedades que están previstas jurídicamente para que las 
personas con su aporte de trabajo, puedan generar una empresa 
cooperativa de manera solidaria con autogestión, autonomía tanto financiera 
como administrativa y con sus propios medios de producción y por ello 
disponen de un régimen especial".169 Por su parte De Pina Vara, citando a 
Rojas Coria, define a la cooperativa como "la organización concreta del 
sistema cooperativo, que lleva en si el germen de una transformación social 
encaminada a abolir el lucro y el régimen de asalariado, para sustituirlos por

167 Declaración del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad
de Derecho de la Universidad de la República, p. 6
169 Declaración del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de la República, p. 7
169 Pérez, Miguel Angel, Proceso de deslaboralización, Empleo.com. 22 de abril 2010, 4:50 
pm



la solidaridad y la ayuda mutua de los socios, sin suprimir la libertad 
individual".170 A pesar de que esta ausencia de lucro es muy discutible, y 
más aún un elemento que no se toca en la temática cooperativista la 
subordinación y dependencia.

Pero a pesar de que los economistas han puesto su esperanza en el 
desarrollo de las sociedades cooperativas, tal y como pusieron sus 
esperanzas en el modelo neoliberal como "...instrumento para mejorar las 
condiciones económicas de la colectividad".171 Planteando incluso haber 
encontrado la clave en el cooperativismo, para resolver el problema social y 
del desempleo. Por el contrario, "los pensadores de extrema izquierda lo 
repudian, pues opinan que el cooperativismo es incapaz de resolver dicho 
problema y lo consideran nocivo para los trabajadores, pues sostiono quo 
destruye en ellos la conciencia de clase y fomenta hábitos y costumbres 
burguesas".172 Y es posible que tal vez hace algunos arios pudieran haborso 
equivocado, pero hoy en día el marco contextual se ha transformado y por 
ello personalmente sostenemos una postura ecléctica, pues si en ofoclo las 
cooperativas en México, surgieron en cierto sentido, y en el modo como las 
conocemos desde 1889, cuando se promulgo el torcor código de comercio, 
dentro de un clima que requería de esa solidaridad, debemos reconocer que 
el contexto histórico y social era muy distinto al actual, pues hoy se originan 
cooperativas que asocian verdaderos trabajadores privándolos de esa forma 
de los derechos que la Ley Federal Del Trabajo les procura, eso no significa 
que no existan verdaderas cooperativas pero sí que la laguna jurídica ha 
dado pauta a la simulación de ellas. Como ya señalábamos "Colombia es 
uno de los países que más problemas tiene en cuanto a la simulación de 
cooperativas”,173 y México no se queda atrás.

170 De Pina Vara, Rafael, Derecho Mercantil Mexicano. 29a ed. Editorial. Porrúa S. A. do C. 
V.. México, 2003, p. 153.
171 Mantilla Molina, Roberto L., Derecho Mercantil, Editorial. Porrúa S. A. de C. V., México, 
2003, p. 308.
172 Mantilla Molina, Roberto L., Ob. Cit. pp. 308 y 309.
173 El sindicato de trabajadores de confecciones Colombia y el sindicato nacional de la 
industria textil y de la confección interpusieron una queja contra el gobierno de Colombia, 
pues señalaban la creación de cooperativas en perjuicio de las organizaciones sindicales. 
Existiendo una simulación de cooperativas.



Pese a que el numeral 10 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas de nuestro país establece que: “las sociedades que simulen 
constituirse en sociedades cooperativas o usen indebidamente las 
denominaciones alusivas a las mismas, serán nulas de pleno derecho y 
estarán sujetas a las sanciones que establezcan las Leyes respectivas".'7’1

Este postulado bien intencionado pero utópico, en realidad ni evita ni 
previene nada, pues el articulo 9 de la Ley en comento establece que “salvo 
lo dispuesto por las leyes que rigen materias especificas, para el 
conocimiento y resolución de las controversias que se susciten con motivo 
de la aplicación de la presente Ley, serán competentes los tribunales civiles, 
tanto los federales como los del fuero común".* 175 176 Esto significa cuando 
menos en teoría que el socio cooperativo que en realidad sea trabajador, en 
la inteligencia de esta disposición no recurra su defensa jurisdiccional, pues 
pensaran que los socios trabajadores de las sociedades cooperativas, no 
podrían solicitar procuración de justicia por la vía laboral. Afortunadamente el 
numeral 702 de la Ley Federal Del Trabajo establece quo "dobe dársolo 
entrada a cualquier conflicto sin prejuzgar sobre la naturaloza do la relación 
contractual".176

De esta manera se estableció un medio de defensa para aquellos socios 
que realmente no tuvieran ese status si no el de verdaderos trabajadores 
subordinados y dependientes. Pese a que el Articulo 16 fracción XI de la Ley 
General De Sociedades Cooperativas establece que la sociedad debe fijar 
no solo los derechos y obligaciones de los socios, sino también los 
mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflicto sobre el 
particular.

La polémica en muchos lugares y en los medios sobre el rol de las 
cooperativas y el fraude laboral evidencia los roles de diversos actores por 
encubrir el trabajo en negro y sobre todo flexibilizado, permite evadir aportes

Art. 10 Ley General De Sociedades Cooperativas, p. 2
175 Art. 9o Ley General De Sociedades Cooperativas, p. 2
176 Art. 702, No se considerará excepción de incompetencia la defensa consistente en la 
negativa de la relación de trabajo.



provisionales. No obstante este debate, la República de Costa Rica y 
República Dominicana “han realizado declaraciones y recomendaciones 
para la promoción de las cooperativas”.177 El disfraz perfecto sin lugar a 
dudas y por ello muchos países latinos han cedido terreno a la flexibilización 
y a la deslaboralizacion gracias a esta figura entre otras.

El Articulo 27 de la Ley en cita establece que “son sociedades 
cooperativas de productores, aquellas cuyo miembros se asocien para 
trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios aportando su 
trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de 
producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, 
conservar, transportar y comercializar sus productos actuando on los 
términos de esta Ley. Como se desprende del precepto anterior el elemento 
del trabajo como transformación de la materia está presento on todo 
momento, aunado claro a la concepción de la subordinación la dependencia 
e incluso las condiciones de trabajo decente.

Por ello es muy recomendable el estudio de algunas do las disposiciones 
legales más relevantes por cuanto hace al cooperativismo mexicano on 
comparación al trabajo tutelado.

El Artículo 48 de la multícitada Ley de sociedades, dispone que las 
sociedades cooperativas tengan las áreas de trabajo que sean necesarias 
para la mejor organización y expansión de su actividad cooperativa. Y el 
Articulo 57 del mismo ordenamiento legal establece que el fondo de 
previsión social no podrá ser limitado; y que deberá destinarse a reservas 
para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de 
pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para fines 
diversos que cubrirán: gastos médicos y de funeral, subsidios por 
incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías
177 En enero del 2002 luego de analizar el Informe de la comisión de promoción de las 
cooperativas de la 89 conferencia internacional del trabajo, aprobada por la alianza 
cooperativa internacional de las Américas se convino hacer unas propuestas de 
modificación a la Recomendación 127 de la OIT de 1966 en la que se señala que el texto 
debería contener el reconocimiento de las cooperativas cuyo propósito es el logro del 
trabajo decente, sean asalariados o socios, y el combate del uso de cooperativas con 
propósitos de fraude laboral. Cfr. Neticoop, Uruguay, encuentro nacional de cooperativas,



infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de 
previsión social de naturaleza análoga. Al inicio de cada ejercicio, la 
asamblea general fijara las prioridades para la aplicación de este fondo de 
conformidad con las perspectivas económicas de la sociedad cooperativa.

Como podemos observar las cooperativas cuentan y deben contar con 
esquemas de seguridad social, pero no esquemas de medias tintas, sino 
verdaderos programas de previsión social, pues las características que 
comparten con el trabajo subordinado son a tal grado que resulta 
sumamente difícil diferenciarlos salvo por que a uno se le retribuye mediante 
anticipos de participación derivados de los certificados de aportación, ya sea 
en dinero o trabajo, uno es trabajador y al otro se le denomina socio 
trabajador, pero indubitablemente en muchas de las cooperativas de nuestro 
país, sobre todo las de autotransporte han perdido esas lineas de diferencia, 
las cooperativas no señalan propiamente una jornada mínima o máxima, ni 
establecen los montos de las participaciones mismos que pudieran resultar 
inferiores al mínimo, aun que el salario mínimo hoy día es tan mínimo quo 
esta hipótesis difícilmente se actualizara. Son pues estas muchas do las 
oportunidades por las que las empresas han simulado las cooperativas.

Mientras que en las cooperativas "las prestaciones derivadas del fondo 
de previsión social, serán independientes de las prestaciones a que tengan 
derecho los socios por su afiliación a los sistemas de seguridad social".1/0 En 
el trabajo formal y subordinado el régimen de previsión social es uno solo y 
generalmente aquel que deriva de las obligaciones que respecto del seguro 
social tienen los patrones, y aquellas que contractualmente hubieran pactado 
de manera colectiva a través de su representación sindical.

Sin perder de vista que las sociedades cooperativas encuentran su 
fundamento en nuestra Carta Magna, “de la redacción del texto 
Constitucional",178 179 podemos observar cuales eran los fines prístinos del

178 Segundo párrafo articulo 57 Ley General de Sociedades Cooperativas, Editorial ISEF 
S.A. México 2002. pp.11 y 12.
179 Artículo 25 Constitucional...La ley establecerá los mecanismos que faciliten la 
organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos,



cooperativismo en nuestro país, y como este ha sido inevitable e 
ineludiblemente reemplazado por los mismos que persiguen las empresas: el 
lucro, la productividad y la competitividad. Para realizar un ajuste con estos 
principios otras legislaciones como la Argentina han decidido incorporar esta 
relación jurídica de trabajo especial dentro del ámbito de aplicación del 
derecho laboral.

Cuando el ilustre Mario de la Cueva señala que el derecho del trabajo se 
debe descomponer en tres aspectos, y uno de los más importantes la 
previsión social, señalo también que esta previsión debería aplicarse al ser 
humano “independientemente del régimen económico, capitalista, 
cooperativista, socialista, comunista, pues si el orden jurídico no tolera que el 
hombre trabaje más de ocho horas en la fábrica, es porque peligra su salud, 
y este problema es idéntico en la fábrica de un capitalista o de una sociedad 
cooperativa o en las fábricas del estado".'80 Sin embargo el cooperativismo 
no posee aun un régimen que procure precisamente la dignidad de sus 
socios, como protege el trabajo la dignidad de sus trabajadores. Pues si la 
finalidad solidaria del cooperativismo es la unión en el trabajo, aun bajo ol 
supuesto de la abolición del salario y la eliminación dol lucro, justo sorla 
proveerles a estos trabajadores un marco especial, pues en la mayoría de 
estas sociedades la eliminación del salario es solo de nombre y la abolición 
del lucro, pues como dijera el maestro Trueba Urbina, es más fácil ver un 
elefante volar. *

organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas quo pertenezcan 
mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, do todas las formas de 
organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios.... Artículo 73 son facultades del congreso: Para expedir leyes en 
materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción do las sociedades 
cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de 
fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y 
Municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. ... 
Articulo 123...XXX Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades 
cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser 
adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados. 
ieo Cueva, Mario de la. Derecho Mexicano del trabajo, t II 13a ed. Editorial. Porrúa S. A. de 
C. V. México. 2003, pp. 3-7.



4.2.-Subcontratación, outsourcing

Una de las tendencias más fuertes y crecientes en el marco laboral 
empresarial es de la tercerización, subcontratación o como usualmente se le 
llama outsourcing y subcontracting y que como bien lo señala la doctora 
Montalvo “se puede definir la subcontratación como un acuerdo entre dos 
partes: una empresa o entidad y trabajadores de modo individual u 
organizados en grupos o pequeñas empresas, con el fin de que estos 
realicen para la primera un servicio, un proceso o una fase de la 
producción".181 Esta moda que ha "resurgido",182 183 de las cenizas de la 
imaginación capitalista, ha generado una de los problemas más frecuentes 
que se enfrentan en las Juntas de Conciliación y Arbitraje sobre lodo al 
momento de querer fijar la relación laboral y es muy probable que en el caso 
en que haya surgido una subcontratación no solo haya sido con ánimos do 
evadir o flexibilizar prestaciones a los trabajadores, sino de nogar la relación 
de trabajo y dejar al trabajador en la incertidumbre del patrón que (loba 
cubrirle los pagos que le correspondan, y aunque no en todos los casos 
suceda así, con el fin de evadir la relación de trabajo, si os un efecto 
secundario y que puede presentarse con facilidad.

“...Las compañías contratan a otra empresa para que esta sea y no la Interesada, 
la que contrate al personal que necesita; esta subcontraladora lleno una razón 
social que debido al vació legal en cuanto a los requisitos para la creación de 
empresas, sobre todo en sociedades anónimas, se hacen do una razón social sin 
tener las condiciones, tanto de capital como de constitución, que en su momento 
respalden un juicio en su contra”.181

181 Relaciones Laborales en la Globallzación. Ob. Cit., p. 85.
182 La subcontratación al igual que otras figuras que analizamos, no os una figura de nueva 
creación, más bien es una figura que transformo la Intermediación y la dogonoro con fines 
perniciosos, pues la intermediación es válida cuando se trata do la realización do 
actividades que no forman parte de aquellas normales de la empresa, y quo con írocuoncia 
no tienen el carácter por su misma naturaleza distinta al giro dol unidad comercial, de 
permanentes, un ejemplo claro lo podemos encontrar en 1989 cuando la mina cananea 
realizo un cierre y una solicitud de quiebra, y dontro do las condiciones que ponía la 
empresa para la apertura era precisamente que la compañía Minera pudiera contratar con 
terceros, determinados trabajos que no correspondían a la operación normal do la mina, como 
son los de construcción, ampliación, modificaciones do las instalaciones, mantenimiento y 
reparaciones especializadas del equipo y la maquinarla. Aunque ovidonte el propósito en ese 
caso era lograr la libertad completa a favor de la empresa en uno de los aspectos más 
rentables dentro de la industria minera y no solo de esta sino de muchas otras: la 
subcontratación. Cfr. La Jornada. 3 de octubre de 1989
183 Cfr. Semanario arquidiocesano de Guadalajara, edición 456, octubre 30, 2005.



Esta forma de contratación indirecta, si así le podemos llamar es a 
diferencia de los esquemas que mencionamos en el apartado anterior si es 
novedosa aunque siniestra, y en palabras del Dr. Arturo Bronstein:

“,,,su creciente difusión está intimamente relacionada con las impresionantes 
transformaciones que en los últimos años conoció la organización del trabajo, lo 
mismo que con los procesos tecnológicos que facilitaron la desagregación del 
proceso productivo en fases de producción relativa o totalmente autónomas, las 
que pueden ser externalizadas en condiciones que permiten reducir costos y 
minimizar la mano de obra que la empresa emplea directamente".18'1

Y aunque este fenómeno es tema obligado dentro de la exposición del 
problema que se plantea en el presente estudio, no abundaremos en 
detalles pues bien vale la pena para la tercerización un estudio separado y 
más profundo, pues como señalan algunos autores:

“Ha quedado evidenciado que en los distintos palsos dol mundo In oxpmslón 
trabajo en régimen de subcontratación cubro formas muy hotorogónoas do 
organización del trabajo, que a voces tiono poca rotación ontro si. Ello sin hablar 
de la manera muy diversa según la cual una misma modalidad do subconlralaclón 
puede ser abordada en los sistemas jurídicos do los distintos oslados mlombios do 
la oír. * 185

Mientras para los países de habla inglesa el término sub-contracting 
puede aplicarse entendido como la sustitución simplo do una rolaclón do 
trabajo, por medio de un contrato comercial, para los países de habla 
española el término de subcontratación puede implicar solamente como el 
suministro de fuerza de trabajo y en ocasiones la contratación de obra. Es 
por ello que solo se planteara la subcontratación como parte del fenómeno 
de la deslaboralización atendiendo a sus finalidades y sus consecuencias.

Hay una idea generalmente aceptada sobre la subcontratación 
entendida como “... la transferencia de una función o funciones comerciales 
internas, más cualquier activo asociado a un proveedor externo o proveedor 
de servicios que ofrece un servicio definido durante un periodo especifico de 
tiempo a un precio acordado, si bien probablemente limitado".186

1M Bronstein, Arturo S. la subcontratación laboral, Ob. CU., p. 2.
185 Bronstein, Arturo S. la subcontratación laboral, Ob. Cit., p. 4.
186 Relaciones Laborales en la Globalización, Ob. Cit. p. 86.



Los efectos de este fenómeno pueden ser variados aparentemente 
dependiendo de los tipos y de las modalidades de subcontratación pero la 
consecuencia ultima sigue y seguirá siendo la misma, el detrimento de los 
derechos de los trabajadores, aunque en algunos caso al parecer obligada; 
la flexibilización de las condiciones de trabajo (en el caso de que las haya) 
pues si bien pueden ser trabajadores no lo serán de quien se beneficia del 
trabajo, sino del empleador que los recluto en primer término, y no de aquel 
al que realmente prestan sus servicios, generando la precarización y crisis 
del trabajo que prestan a su empleador directo.

"La difusión de esta práctica ha conllevado un fonómono do roomplnzo do la mano 
de obra empleada directamente por la omprosa, por otra quo jurldlcamonto 
depende de un tercero o es autónoma y que Invariablemonlo os omploada on 
condiciones laborales más desventajosas quo la quo liono condición jurídica do 
subordinada de la empresa principal o usuaria. Do ahí quo mlonlrns la 
subcontratación ofrece al empresario grandes vontajas on tórmlnos do lloxlbllldad, 
a las que no quiere o muchas voces no puodo ronuncinr, para los trabajadores 
significa una muy fuerte ofensiva do la procariodad, paos so prosonta como una 
amenaza muy seria para la estabilidad do sus empleos y condiciones do 
trabajo".'87

La subcontratación, es decir la contratación indirecta a travós do un 
“intermediario”,187 188 que otorga un servicio generalmente do mano do obra 
por llamarle así, plantea si, dificultades al proceso, pero más quo nada 
una problemática no solo jurídica sino social al derecho del trabajo, toda 
vez que al querer fijar la relación laboral en cada caso particular, 
analizando si se cumplen o no los presupuestos del numeral 13 de la Ley 
Federal del Trabajo que dice: “No serán considerados intermediarios, sino 
patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para 
ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las 
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores"; las 
empresas en la mayoría de los casos pueden sustraerse y desaparecer 
sobre todo si el costo de un juicio llegara a ser mayor que el de la 
ganancia que le dejo la obra.

187 Bronstein, Arturo S. la subcontratación laboral p. 3
188 Ley Federal del trabajo, Articulo 12,-lntermediario es la persona que contrata o interviene 
en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón.



Y en atención a la definición que antecede ello implica que no es 
posible extender el beneficio de la fijación de la relación laboral a quienes 
no lo reclamen por la vía jurisdiccional, entendiéndose los demás 
trabajadores desprotegidos.

Cuando se da un despido en el caso de estas empresas en régimen 
de subcontratación que es muy común en México, al comparecer ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, correspondiente, la empresa a la que 
presta sus servicios el trabajador se lava las manos, y en el caso de 
perder el juicio le empresa de outsourcing o desaparece o sencillamente 
no tiene la solvencia económica para pagar el resultado de la derrota de 
un juicio, y recordemos que si bien el pago de cualquier deuda depende 
de la solvencia del deudor al final quien resultada perjudicada os la 
empresa que contrato a la subcontratista.

Por ello la subcontratación en algunos casos como veromos más 
adelante no significa necesariamente que se encuentren desprotogidos 
del todo, pues aun en el caso de no fijárseles esta relación o do que la 
empresa que resulte condenada al pago desaparezca, el mismo numoral 
en cita plantea: que en el caso contrario, es decir que no se consideren 
patrones sino meramente intermediarios aun así, estos serán 
solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o 
servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores o con los 
patrones que hubiesen simulado no serlo, y además añade el artículo 14: 
"Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de 
trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta 
Ley y de los servicios prestados”.

Aun así el alcance de estas normas es insuficiente, y por ello deberían 
sujetarse a una regulación especial del trabajo, puesto que la 
subcontratación o contratación de obras por una empresa a otra empresa 
es una realidad y lejos de vislumbrarse un futuro próximo en el que 
desaparezca la legislación actual no solo la prevé, si no que la ordena por 
mandato supremo, como expondremos en el capítulo siguiente, lo que



hace aconsejable no solo la critica sino la búsqueda de su regulación, no 
civil o administrativa sino laboral.



CAPITULO V
EL PROBLEMA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS

5.1.- El orden público y la justicia social.

El concepto de justicia social apareció a mediados del siglo XIX, 
referido a las situaciones de desigualdad social define la búsqueda de 
equilibrio entre partes desiguales por medio de la creación de protecciones o 
desigualdades de signo contrario, a favor de los más débiles, es decir 
mediante la restricción de libertades se crea por ficción jurídica una igualdad 
en derecho entre partes desiguales y entre partes desigualos se gonornn 
derechos protectores para tratar de equilibrar la desigualdad.

Estos conceptos tienen especial importancia hoy on día, Incluso 
continúan siendo objeto de discursos políticos año tras ano, como la 
promesa del bien común, como el sueño mexicano que aún no ha sido 
alcanzado, pero sobre todo como un ideal que siempre dobo sor perseguido 
tanto por los gobernados como por el Estado mismo.

Se considera en razón a lo anterior que los conceptos de justicia 
social y orden público tienen íntima relación con los conceptos de igualdad y 
libertad, como señalara Ronald Dworkin. "La libertad y la igualdad 
entendidas correctamente como la protección de los principios del 
individualismo ético no son ideales que entren en conflicto... nos 
encontramos con que no podíamos evitar introducir la idea de justicia 
distributiva y por tanto de igualdad en la formulación misma de lo que 
significa libertad".189

Sin embargo, en nuestro país, el ideal de justicia social cobra fuerza 
hasta la inclusión de las garantas sociales en la Constitución Política de

189 Baker, Paul, compilador, Vivir como iguales, apología de la justicia social, editorial Paldos 
studio, Barcelona, 2000, pp. 78 y 79.



México promulgada en 1917, después de que como se apunta en la obra de 
Historia y Justicia Social del maestro Fernando Zertuche señala: “gracias y 
victoria Y Von Versen Y Jara y sobre todo Mujica, plantea en el articulo 123 
que establece por primera vez en la Constitución los derechos sociales, pero 
sobre todo los derechos obreros’’.190

Este concepto de justicia remite a los derechos de los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad, en especial de los trabajadores y al goce de 
los derechos humanos sociales y económicos conocidos como "derechos de 
segunda generación”,191 de los que ningún ser humano deberla ser privado.

Para graficar el concepto suele decirse que mientras la justicia 
tradicional es ciega, la justicia social debe quitarse la venda para ver la 
realidad y compensar las desigualdades que en ella se producen. En el 
mismo sentido se ha dicho que mientras la llamada justicia conmutativa es la 
que corresponde entre iguales, la justicia social os la que correspondo ontre 
desiguales.

La idea de justicia social está orientada a la creación do las 
condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad relativamente 
igualitaria en términos económicos.

Comprende el conjunto de decisiones, normas y principios 
considerados razonables para garantizar condiciones de trabajo y de vida 
decentes para toda la población. Involucra también la concepción de un

190 El cambio que se considera se logró con posterioridad a la Constitución de 1917 íuo a la 
institucionalización de ideales y la transformación do inslitucionos ya oxlstonlos, 
convocando a los valores sociales, que corresponden de democracia y libertados 
individuales, el cambio de estructuras se refiere e invita a la roafirmación del ordon social 
justo, que se traduce como un mínimo de dignidad para todos los mexicanos se alude y se 
persigue la plenitud e igualdad de oportunidades, en resumen que la riqueza de los 
mexicanos debe distribuirse con más justicia y equidad. Cfr. Zertuche Muñoz, Fernando, 
Historia y justicia social, Estudios Jurídicos y Políticos, Editorial UV. Xalapa, Móxico, 1987 p. 
135.
191 El derecho social o la tercera rama del derecho, tardo en adquirir aceptación, habiéndose 
llegado a criticar la denominación por considerarse que por su propia naturaleza todo 
derecho es social. Cfr. Santoyo Velasco, Rafael, Justicia del Trabajo, 1o ed. Ed. Trillas, 
México, 2001, p.73.



Estado activo removiendo los obstáculos que impiden el desarrollo de 
relaciones en igualdad de condiciones.

Es aquí, donde inicia un planteamiento paradójico, si dado que la 
justicia social que el Estado debe a todos los ciudadanos "trabajadores o 
no”,192 debe de conseguirse a toda costa, puesto que de no ser asi se pone 
en peligro al Estado mismo por no justificar su función, entonces ¿debe el 
Estado de proveer las medidas cualesquiera que estas sean para procurar a 
todos de esta justicia?

Si para ello es necesario e indispensable que para ello se convierta 
en un buen administrador ¿no debería cumplir con los principios de la 
administración que la propia Constitución Política le imponen? Entonces 
medidas como la subcontratación en esos términos, hablando de la 
contratación de obras que establece el articulo 134 Constitucional y su Ley 
Reglamentaria y que son de orden público podrían estar justificados y on 
consecuencia ¿no se justifica la contratación de obra y subconlratación on 
esos casos? Máxime que los preceptos constitucionales en oslo caso 123 y 
134 se suponen de igual jerarquía, más aún porque la Suprema Corlo do 
Justicia de la Nación ha determinado que "no puede existir conflicto entre 
uno y otro precepto constitucional".

Lo anterior supone un planteamiento adicional ¿Qué debe prevalecer 
el principio de justicia social o el de orden público? En la apreciación 
particular se considera, pese a que el primero es un ideal y el segundo es 
tangible, que empero debe buscarse ambos, tomando en consideración que 
el segundo puede ser un instrumento para conseguir el primero, pero de no 
ser posible ¿no debería ser el orden público el rector?

Así pues regresando al tópico de la justicia social debe insistirse que 
la justicia social es un ideal que solo puede definirse a partir del hecho 
concreto de la injusticia social, “el concepto justicia social se corresponde

192 Puesto que la idea de la justicia social no es privativa del derecho del trabajo, si no del 
derecho social y del derecho público.



con la justicia distributiva de Aristóteles, en tanto que la noción de justicia 
conmutativa del estagirita, corresponde a la idea clásica de justicia, en las 
sociedades modernas”.'93

Entre los temas que interesan a la justicia social se encuentran la 
igualdad social, la igualdad de oportunidades, el estado del bienestar, la 
cuestión de la pobreza la distribución de la renta, los derechos laborales y 
sindicales, siendo estos últimos los que le interesan a efecto del presente 
trabajo.

Cabe señalar en ese sentido que la justicia social no es privativa de 
los trabajadores, de lo que se desprende entonces que dentro de esta 
justicia social hay además una justicia laboral, una justicia del trabajo, poro 
podrá estar está por encima de la justicia social, y si la justicia social como la 
justicia distributiva, solo puede alcanzarse por medio do la intervención del 
estado, ¿no debe el orden público estar por encima de todo on aras do 
alcanzar la tan anhelada justicia social? Una justicia social para lodos los 
gobernados no tan solo para el sector laboral, sino para todos; so bion que 
se corre el riesgo de sonar ultra-positivista, riesgo quo corremos lodos los 
litigantes, por el hecho de invocar la Ley y por el hecho de invocar la 
Constitución como norma suprema, mientras que para otros la norma 
suprema es el derecho natural, entendida esta como la protección de la 
dignidad humana por sobre todas las cosas; debe aclararse que el presente 
trabajo no está peleado con ese ideal, pues no es antinaturalista, cuando se 
cree que la norma debe buscar la positivización del derecho natural.

En ese tenor debe aclararse también, que se considera que lo mejor 
sería buscar el equilibrio, un verdadero equilibrio entre ambos (orden público 
y justicia social), y siempre en la búsqueda de esta última, pero sobre todo 
de la justicia laboral o justicia del trabajo, pero no, y se insiste, no sin perder 193

193 La justicia puede darse como una idea de igualdad, pero también se puede dar como 
equivalencia en sentido aritmético, y como proporción en sentido geométrico atendiendo a la 
justicia distributiva, esta última encabeza las relaciones de derecho público dicho on otras 
palabras la distribución de los beneficios y cargas sociales y en consecuencia se divide 
atendiendo a su objeto en justicia social y justicia tributaria. Cfr. Santoyo Velasco, Rafael, 
Ob. Cit., p. 63.



de vista que esto solo puede lograrse mediante un cambio de cultura, pero 
sobre todo mediante un cambio en la legislación que permita la incursión de 
los fenómenos actuales y necesidades no solo del estado, si no de la 
realidad misma, del entorno y su regulación y su imposición por el orden 
público.

5.2.-Las licitaciones como medio para el manejo de los 
recursos públicos

El estado atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos 
se obligó por “mandato constitucional"19,1 a que cuando sus entidades, 
dependencias, o empresas paraestatales requieran de un trabajo o servicio 
este deba ser contratado por un procedimiento administrativo público; osle 
procedimiento se conoce como licitación pública.

La licitación pública según el maestro Manuel lucero Espinosa "ha 
sido usada de manera confusa en nuestra legislación, puesto quo para 
referirse a ella se usan como sinónimos las de concurso o subasta, las 
cuales resultan impropias desde el punto de vista jurídico, en cuento que 
para el derecho tales términos tienen una concepción diferente".100 Puesto 
que como señala el maestro Jorge Fernández Rulz "en la terminología 
jurídico administrativa contemporánea seria dable explicar la licitación como 
el procedimiento administrativo desarrollado en un régimen de competencia 
o contienda, encaminado a seleccionar al cocontratante de la administración 
pública de un contrato administrativo”.100 194 195 *

194 La incorporación definitiva del contrato administrativo al derecho positivo moxlcano, lo 
viene a dar el artículo 134 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 
cuyas disposiciones carecen de antecedentes en nuestra historia constitucional, pues ni 
siquiera estaban consideradas en el proyecto presentado por Don Vonuctlano Carranza: por 
lo que al someter el articulo a consideración del constituyente do 1916-1917, bajo el número 
131, la comisión hizo notar que a pesar de no figurar en el proyecto, “ha creído convomonto 
agregar un artículo que tiene por objeto asegurar los concursos de todos los trabajos 
públicos, para obtener asi el servicio de la nación, las mejores utilidades posibles, evitando 
los fraudes
195 Cfr. Espinoza lucero, Manuel, Ob. Cit., p. 7.
1SS Fernández Ruiz, Jorge, Derecho administrativo, contratos, 3a ed. Editorial Porrúa, 
México, 2004, p. 7.



Con la promulgación de la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y 
Prestación De Servicios Relacionados Con Bienes Muebles de 1984, 
publicada el 8 de febrero de 1985, a diferencia de las anteriores 
legislaciones de orden administrativo que solo preveían la regulación de las 
adquisiciones del estado, y cuyo objeto se hizo consistir en regular las 
acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación y control 
realizadas por la Administración Pública Federal en materia de adquisiciones 
y prestación de servicios relacionados con los mismos, el estado sabiéndose 
fallido como patrón y más como administrador comienza a delegar a los 
particulares muchas de las actividades que con anterioridad habla realizado 
directamente.

La licitación pública nos dice Manuel Lucero Espinosa "es un 
procedimiento administrativo por el cual la administración oligo a sus 
cocontratantes”,197 este procedimiento como cualquier otro, liono diversas 
fases y culmina con el otorgamiento de un contrato administrativo do obra o 
servicios.

Las obras contratadas se supone surgieron en primer término como 
consecuencia de la ineficiencia de las entidades sobre todo las públicas para 
realizar alguna actividad determinada o por su favoritismo con algunos entes 
especiales, y se justifica también por que como ocurrió en muchos casos con 
Ferrocarriles Nacionales De México e incluso Pemex entre otros; la ausencia 
de mano de obra calificada y relativamente barata, llevo a muchos 
organismos a encontrarse varias veces en números rojos, puesto que al 
surgir una actividad temporal que no consistía en el objeto principal de la 
empresa, debía contratarse una persona para esa actividad específica y en 
un país como el nuestro donde los índices de corrupción señalados por la 
opinión pública se quedan cortos con la realidad, era frecuente que se 
contratara a un “recomendado" que muchas veces no cubría el perfil o no 
podía desempeñar la actividad, por lo que con posterioridad habría que 
contratar a otro incrementando tal vez innecesariamente la plantilla laboral

197 Lucero Espinoza, Manuel, Ob. Cit., p. 7,



con los costos de seguridad social y sindicales que trae aparejado el 
incremento del número de trabajadores.

Asi la contratación de obras y servicios se fue convirtiendo en una 
costumbre y posteriormente en una obligación para el estado, las licitaciones 
públicas de obras y servicios, reguladas hoy día por la Ley De Obra Pública 
Y Servicios Relacionados Con Las Mismas y por la Ley De Adquisiciones 
Arrendamientos Y Servicios, reglamentarias del articulo 134 Constitucional, 
parecieran a simple vista desde la óptica de la administración pública, la 
opción viable para el sano manejo de los recursos, pues mientras las 
licitaciones previstas por las mismas responden a los principios impuestos 
por la Constitución, libera además a una entidad del estado de incrementar 
innecesariamente su plantilla y confiere a esta el procedimiento de la 
licitación pública transparencia al procedimiento y "brinda a diversas 
compañías"198 la oportunidad de ingresar recursos a sus arcas que permitan 
la subsistencia de fuentes de trabajo, el problema comienza cuando la 
compañía adjudicada al tener un pacto de naturaleza civil con la adjudícenlo 
decide subcontratar a otra compañía para que realice las obras o sorvicios 
objeto del contrato administrativo, lo cual en materia civil no osló prohibido y 
sin embargo a nivel laboral crea un fenómeno problemático.

5.3.-EI fenómeno de la subcontratación en las licitaciones y 
su ámbito constitucional.

Como consecuencia de las licitaciones pero sobre todo de las 
necesidades económicas del país impuestas por una economía 
internacional, cada vez más exigente y delicada del mundo globalizado, 
muchos patrones del sector público y privado han ido sustituyendo las

198 Compañías que son entes legalmente constituidos con patrimonio y personalidad propias 
y con la suficiente capacidad económica para responder de sus obligaciones contractuales 
no solo al exterior con el adjudicante, sino hacia el interior de la empresa para con sus 
propios trabajadores, y por los que se les considera patrones en toda la extonslón de la 
palabra , y no intermediarios pese a que quien resulte beneficiado de la obra sea el 
contratante, puesto que no verlo así, llevaría al extremo el concepto de las relaciones 
laborales en el sentido de establecer una relación de trabajo aun ante la carencia de 
subordinación, elemento esencial del concepto propio.



actividades que no son el objeto directo de la empresa, siendo las más 
frecuentes las de limpieza y seguridad.

Por cuanto hace a las empresas del sector público, estas pudieran 
escudarse en lo dispuesto por el articulo 134 Constitucional y sus leyes 
reglamentarias, sin embargo por cuanto hace al sector privado estas han 
copiado esa práctica para reducir o evitar la plantilla laboral.

Esto pudiera tener algún sentido, si se observa el fenómeno en si, con 
detenimiento, por ello se requiere analizar y tratar de entender a los actores 
de este escenario de desrregulacion, sin que necesariamente se justifique 
puesto que como una moneda, tiene dos lados; por ello no hay que perder 
de vista en primer lugar el lado del trabajador, ya que esto al carecer de las 
mismas prestaciones que los trabajadores de la empresa contratante (para 
efectos de este trabajo llamémosle asi a quien se beneficia en último lugar 
de la prestación del servicio o de la realización de la obra) y on cambio 
realizar otras actividades (en ocasiones las mismas) seguramente 
considerara injusto que no comparta los mismos beneficios de la contratante.

No obstante por el otro lado en empresas como la Comisión Federal 
De Electricidad, petróleos mexicanos, cuál sería el costo de tener un 
trabajador que no se dedica al objeto principal de la empresa: llámese en el 
caso de ambos, la exploración o generación, explotación, distribución y 
comercialización de los energéticos, seguramente uno muy alto pagado con 
las contribuciones de todos los habitantes económicamente activos y que 
algunas veces protegidos por un sindicalismo radicalizado resguardan su 
improductividad impunemente.

Por ello se externa la opinión de que tanto los principios de 
administración que el constituyente le ordeno al estado para conducirse en 
pro de la eficiencia, eficacia, economía, transparencia, y honradez, en el 
manejo de los recursos públicos, son tan necesarios como la seguridad que 
requiere el sector laboral, por lo que se considera que las Leyes De Obra 
Pública Y Servicios Relacionados Con La Misma y la Ley De Adquisiciones



Y Arrendamientos que establecen la licitación pública como un 
procedimiento que la administración pública debe prevalecer pero 
estableciendo una limitante; la limitación en las leyes reglamentarias del 
artículo 134 Constitucional, en el sentido de orientarlas y prevenir su choque 
con lo dispuesto por el artículo 123 de la Carta Magna.

así convendría en primer lugar establecer, bajo pena de rescisión la 
prohibición a las empresas a las cuales se adjudique un contrato 
administrativo de obra o servicios de subcontratar a otras empresas, en 
razón de que si resultaron adjudicadas es porque ello supone que cuentan 
con los recursos económicos, técnicos, y humanos suficientes para la 
realización de la obra o prestación del servicio y de lo que se advierto que no 
existiría ninguna razón para realizar una subcontratación.

Por otra parte aunque en teoria los empleadores que adjudiquon para 
si un contrato administrativo de obra o servicios, son considerados patronos 
de sus empleados y no intermediarios, en la práctica es común ver Indos 
condenatorios en contra de las empresas que resultan beneficiadas de los 
servicios, lo que supondría la necesidad de establecer una limitanto a lo 
dispuesto por el "artículo 13 de la Ley Federal Del Trabajo", ,uu en el sentido 
de dejar claramente establecido en la ley que un ente de la administración 
que adjudico a una compañía un contrato administrativo, derivado de una 
licitación no puede ser condenado de ninguna manera, porque ello supone 
que si la empresa resulto adjudicada es porque precisamente cuenta con 
patrimonio y recursos propios y de esta forma hacer responsables 
directamente a las compañías.

Por lo anterior si bien no se considera que sea necesaria una reforma 
a nivel constitucional, si cuando menos a nivel reglamentario, a efecto de 
que el artículo 13 de la LFT señale que se efectúa de ello los casos de las 199

199 Artículo 13.- no serán considerados intermediarios, sino patroneo, las empresas 
establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para 
cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso 
contrario serán solidariamente responsables, con los beneficiarios directos de las obras o 
servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores.



contrataciones realizadas en los términos de lo dispuesto por la licitación 
publica ordenada por el articulo 134 constitucional.

El articulo 134 de nuestra Carta Fundamental establece que “los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los 
Municipios, el Distrito Federal y los órgano político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales , se administraran con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados" y para ello estableció como medio necesario que las 
entidades públicas contrataran obras y servicios por medio de las licitaciones 
públicas, que si bien es cierto, por un lado evitan la contratación directa del 
estado de más trabajadores a los cuales ciertamente podría brindar más 
seguridad y estabilidad, también lo es que ello puede permitir, al estado una 
mejor administración de sus recursos, al menos en teoría, por lo que on la 
tutela de los valores que debe guardar el estado, garantías y principios, 
como señala Ronald Dworkin: “ ...hay diferentes maneras de ver cómo definir 
mejor o expresar mejor los valores fundamentales que dobon suponer o 
proteger los ideales políticos...la proposición do que algunos do nuestros 
ideales políticos están en conflicto con otros es significativa y preocupante 
porque en caso de ser cierta, una comunidad debería tener razones para el 
remordimiento moral en algunas circunstancias con independencia de lo que 
haga. Debe elegir entre dos males....’"', 200 y asi deberemos elegir entre 
ambos por ser como lo estimo el constituyente en su momento estrictamente 
necesario.

5.4.-Repercusiones sobre los procesos laborales.

La contratación de obras si bien es una situación que pertenece al 
derecho civil y al derecho administrativo, puede tener efectos hacia el 
derecho del trabajo, e inclusive al derecho de la seguridad social, puesto que 
cuando acontece cierta contingencia, sea despido, "riesgo de trabajo”, 201 o

200 Baker, Paul, Compilador, Ob. Cit. p. 78 y 79.
201 Se ha considerado hoy día que la figura de la responsabilidad solidaria es extensiva a la 
seguridad social, véase anexo 4.



reclamo de prestaciones, los trabajadores de la empresa a la que se 
adjudicó el contrato administrativo que realiza la obra o presta el servicio 
para la entidad pública de que se trata, con frecuencia demandan en primer 
lugar a la entidad y no a su patrón (compañía adjudicada).

La entidad pública ante una reclamación jurisdiccional generalmente 
se excepciona negando la relación de trabajo, excepción que acompaña del 
argumento que existe un contrato civil-administrativo de prestación de 
servicios o de obra entre la compañía adjudicada quien generalmente es el 
patrón, sin embargo cuando la compañía adjudicada subcontrata a su vez 
con otra compañía, entre los trabajadores de esta última y la entidad pública 
que otorgo el contrato no hay ninguna relación, “por lo que la defensa pierde 
solidez", 202 pues aun cuando en los contratos administrativos so colocan 
cláusulas que establecen que la compañía adjudicada será la única 
responsable de la relación de trabajo y la única responsable de los conflictos 
que se originen con los trabajadores que realizan la obra o prestan ol 
servicio, los tribunales del trabajo han resuelto que si so actualiza la 
disposición normativa, en este caso la responsabilidad solidaria, ninguna 
cláusula puede estar por encima del precepto legal, por lo quo se consldora 
aún más necesaria su regulación en el ámbito laboral.

5.5.-Consideraciones finales

Cabe señalar que a lo largo de los planteamientos expuestos en el 
presente estudio, hemos podido observar que la gran mayoría de los 
fenómenos que han influido en las nuevas relaciones laborales y en las 
condiciones de trabajo actuales son parte de un proceso de evolución que 
pudiera parecer como cíclico, como un circulo que se cierra, para que 
comience de nuevo en una etapa de ordenamiento en expansión, y este 
ordenamiento esta y ha estado siempre en manos del estado, es el estado 
quien puede poner fin a las controversias que se originan respecto de estas 
formas de contratación y de trabajo atípicas, pues históricamente las nuevas
202 Puesto que al contestar la demanda no basta con negar lisa y llanamente la relación de 
trabajo, sino en todo caso referirse a todos los hechos de que se tenga conocimiento, véase 
anexo 4.



formas de trabajo siempre se han originado y en su momento, resuelto 
gracias a los parlamentos mediante la positivización de las normas 
protectoras de la institución. Los conflictos originados por cambios de 
condiciones en el entorno que afectan las relaciones de trabajo tienen la 
solución en la legislación, no en una instancia definitiva, pero si como primer 
paso a seguir dentro de un proceso de regulación pragmática, pues ha sido 
la ley, la herramienta indispensable del estado, “pues originariamente la 
regulación del trabajo se limitaba a los contratos de trabajo y estas normas 
por ende tenían un reducido margen de vigencia, lo que dio lugar a la 
ampliación de sus disposiciones en cuanto a la obligatoriedad de las 
mismas, originando un impacto en la legislación vigente, que se concreto en 
la rama del derecho del trabajo".203 204

Es bien cierto que muchas veces una reforma podría no resolvor el 
problema de manera definitiva dado que hay elementos culturales o 
ideológicos de por medio, y sobre todo una situación económica precaria 
que condiciona constantemente la realidad, pero no perdamos do vista que 
es una primer etapa que debe darse forzosamente, vigilando y sancionando 
los casos de incumplimiento resolviendo conforme a lo establecido on las 
leyes, pero hasta que no estén establecidas estas figuras de manera positiva 
en los ordenamientos vigentes pues existe un vació del que se han 
aprovechado y del que seguirán haciéndolo. "El derecho como norma, 
presume que los destinatarios habrán de observarlo espontáneamente y de 
no ser así, para ello existen las acciones, que se destinan a lograr el 
cumplimiento de aquellas que han sido violadas".20'1

Así pues encontramos en nuestra actual Ley Federal del Trabajo un 
capitulo de los trabajos especiales que en su momento pusieron fin a 
muchas controversias, y es en este mismo sentido la propuesta que se 
plantea en el presente estudio, crear un capitulo de las relaciones laborales 
especiales y de esta manera llenar las lagunas que dan margen a la

203 Cfr. J. Ruprech, Alfredo, La Protección del Trabajo en el Mundo Moderno, 1". ed., Ed. 
Cárdenas editor y distribuidor, España, p.26
204 Cfr. De Buen Lozano, Néstor, Derecho Procesal del Trabajo, 18". ed. México, Editorial. 
Porrúa S. A. de C. V., p. 15.



interpretación subjetiva y la institución de figuras que simulen de manera 
fraudulenta hechos que no son, de tal suerte que estos fenómenos actuales 
al ser incluidos en la legislación laboral positiva no puedan ser evadidos o 
burlados como lo son ahora. “El progreso o retroceso, la justicia o injusticia 
se construye diariamente con el accionar del legislador que dicta la norma, el 
juez que la interpreta y aplica, el gobernante que la convierte en centro de 
sus políticas, el profesor que la enseña...’’.205

Asi como se creó el trabajo del autotransporte, marítimo, domestico y 
otros, de igual forma podemos crear un capitulo que regule estas formas de 
trabajo, pues al ser excluidas o no incluidas se da margen a que suceda lo 
que sucede hoy en día y que por ende se desrregulen en cuanto a la 
contratación de obras y subcontratación que claro en que escenarios debe 
no solo permitirse sino regularse, no administrativamente si no 
laboralmente.

Está claro que cada figura tiene una naturaleza distinta y quo requerirá 
de una regulación especial, que deba elaborarse meticulosamente a fin de 
no causar más problemas de los que ya hay.

La flexibilización en si no es mala, como no lo es ni la globalización ni el 
neoliberalismo, por si solos, por lo que si se lograra una adecuación de la ley 
que busque y preserve la protección de los trabajadores (sin caer en el 
proteccionismo radical) que permita incrementar los niveles de productividad 
de las empresas, se está ciertos de que ello podría generar a largo plazo no 
solo una mejor condición económica para el país, sino para las condiciones 
de trabajo del propio proletariado, hagamos pues una reflexión concienzuda, 
la respuesta a favor o en contra, resultan a mi parecer tan validas una como 
la otra.

205 Montalvo Romero, Ma. Teresa, Ob. Cit. p. 184
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Registro IUS: 164657, Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, 
Abril de 2010, p. 2819, aislada, Laboral. Número de tesis: l.3o.T.217 L

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO SE LES 
OTORGAN CONTINUA E ININTERRUMPIDAMENTE NOMBRAMIENTOS 
INFERIORES A SEIS MESES, NO PUEDEN CONSIDERARSE 
TRABAJADORES INTERINOS Y, POR TANTO, ADQUIEREN EL 
DERECHO A LA INAMOVILIDAD. De la interpretación de los artículos 6, 43, 
fracción VIII, 63, 64 y 65 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123 Constitucional, 
se advierte que para adquirir el derecho a la inamovilidad es indispensable 
que: 1) El trabajador ocupe una plaza definitiva y que ésta se encuentre 
totalmente vacante; y 2) En un puesto de base, que labore durante seis 
meses de servicios, y sin nota desfavorable en su expediente. Por tanto, 
deben considerarse excluidos de tal beneficio, dada su naturaleza, los 
trabajadores interinos, toda vez que éstos permanecen en una plaza 
definitiva, pero que está vacante temporalmente, porquo su titular goza do 
licencia. En este caso, el titular de la dependencia de que se trato, tiene la 
facultad de nombrar y removerlo libremente. Ahora bien, cuando oxislo 
simulación en alguna de las particularidades que delimitan osa finalidad, bajo 
la consideración de que se trata de una ocupación inlorina, poro so otorguen 
interrumpidamente, pero continua y sistemáticamente nombramientos 
inferiores a seis meses, y que por su cómputo determinen quo ol operario ha 
laborado por lo menos ese lapso efectivo sin que se demuestro, primero, quo 
la plaza no es definitiva sino temporal (ausencia del titular), segundo, que es 
de confianza, o tercero, que existe nota desfavorable, deberá entenderse 
que el trabajador satisface los requisitos para adquirir el derecho a la 
¡namovilidad, al ser evidente que entre los nombramientos hubo una formal 
vinculación ininterrumpida.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO.
Precedentes: Amparo directo 1116/2009. Liliana Elizabelh Saravia 
Fernández. 9 de diciembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Tarsicio 
Aguilera Troncoso. Secretaria: Karina Raquel Capdepont Romero.



Registro No. 169881, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, XXVII, Abril de 2008, Página: 2370, Tesis: l.6o.P.109 P, Tesis 
Aislada, Materia(s): Penal

FRAUDE PROCESAL, DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. CUÁNDO SE 
CONSUMA. El delito de fraude procesal en la hipótesis de cuando el sujeto 
activo realiza cualquier acto procesal con el objeto de lograr una resolución 
judicial de la que derive un beneficio indebido para sí, se configura sin que 
necesariamente exista una resolución judicial, incluso que efectivamente se 
obtenga un beneficio indebido, pues basta con que el acuerdo emitido dentro 
del proceso tenga como propósito otorgarle dicho beneficio de manera 
indebida. Ciertamente, se advierte que en el tipo penal en estudio, la 
intención del legislador fue la de proteger el buen desarrollo de la 
administración de justicia; por lo que se exige que las actuaciones derivadas 
del procedimiento judicial estén apegadas a las leyes y se resuelva a favor 
de quien legalmente tiene la razón, por ende, si el activo realiza actos 
tendientes a inducir a error a la autoridad judicial para que se pronuncio de 
determinada forma, de la que puede derivarse un beneficio indebido para si, 
entonces, tales actos procesales son por si mismos suficientes para quo so 
configure el delito de fraude procesal, porque, como ya se afirmó, no es 
necesario que exista una sentencia que resuelva el fondo del asunto, ya quo 
ni siquiera es necesario que se dicte una sentencia para quo el delito so 
consume, sino que es suficiente con que el sujeto activo obtenga cualquier 
acuerdo dentro del proceso y que de ello se pueda derivar un beneficio 
indebido para sí, con la consiguiente afectación do la contraparte.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO.

Amparo directo 335/2007. 21 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Elena Leguizamo Ferrer. Secretaria: María Elvira Valladares 
Martínez.



Registro No. 177295, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Septiembre 
de 2005, Página: 115, Tesis: 1a./J. 96/2005, Jurisprudencia, Materia(s): 
Penal

FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES 
INNECESARIO QUE EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL 
FONDO DEL JUICIO RESPECTO DEL QUE HA HABIDO SIMULACIÓN O 
ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA (LEGISLACIONES DE 
LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y VERACRUZ). Conforme a los 
artículos 266 del Código Penal del Estado de Guanajuato y 272 del Código 
Penal del Estado de Veracruz (vigente hasta el 31 de diciembre de 2003), se 
configura el delito de fraude procesal cuando el sujeto activo altera o simula 
cualquier elemento de prueba con la finalidad de provocar una resolución 
judicial de la que derive un beneficio o perjuicio indebido. Ahora bien, si por 
resolución judicial se entiende cualquier determinación emitida por un 
juzgador, ya sea en el desarrollo de un proceso sometido a su conocimiento, 
o bien al decidir sobre el fondo del conflicto, es indudable que para tener por 
acreditado el delito referido es innecesario que exista una sentencia que 
resuelva el fondo del asunto, pues basta con que el sujeto activo obtenga un 
beneficio indebido mediante cualquier acuerdo dentro del procoso.

Contradicción de tesis 134/2004-PS. Entre las sustentadas por ol Cuarto 
Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el entonces Primor Tribunal 
Colegiado del Séptimo Circuito, actualmente en Materias Administrativa y do 
Trabajo. 6 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausento: José do 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Polayo; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Nínive 
lleana Penagos Robles.

Tesis de jurisprudencia 96/2005. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de julio de dos mil cinco. México, 
Distrito Federal, siete de julio de dos mil cinco.



Registro No. 167184, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, XXIX, Mayo de 2009, Página: 1116, Tesis: IV.2o.T.123 L, Tesis 
Aislada, Materia(s): laboral

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. EL CODEMANDADO A QUIEN SE 
LE ATRIBUYE POR HABERSE BENEFICIADO DEL TRABAJO NO DEBE 
LIMITARSE A NEGAR LISA Y LLANAMENTE LA RELACIÓN LABORAL, 
SINO QUE DEBE REFERIRSE A TODOS LOS HECHOS SOBRE LOS 
QUE SE HACE DESCANSAR AQUELLA FIGURA JURÍDICA. Conforme al 
artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo es obligación del 
demandado referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la 
demanda, pues de lo contrario deberán tenerse por admitidos aquellos que 
no sean controvertidos, y no se admitirá prueba en contrario. De lo que se 
sigue que si el trabajador atribuye responsabilidad solidaria a uno de los 
codemandados por haberse beneficiado con el trabajo para el que fue 
contratado por la codemandada, a quien le atribuye la responsabilidad 
directa de la relación laboral, aquél no debo limitarse a negar lisa y 
llanamente la relación de trabajo, sino que debe referirse a los hechos sobro 
los que se hace descansar la responsabilidad solidaria, en razón do que el 
actor no le atribuye la calidad de patrón directo, sino indirecto o responsable 
solidario, no porque la subordinación y dependencia económica so lo 
atribuyan al codemandado beneficiario del trabajo, sino por osla última 
característica, o sea, porque no siendo quien lo contrató y lo paga el salario 
se beneficia con su trabajo. Lo anterior no contraviene la jurisprudencia 
2a./J. 128/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corlo do Justicia do la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 219, de rubro: 
"DEMANDA LABORAL. SI AL CONTESTARLA EL DEMANDADO NIEGA 
LISA Y LLANAMENTE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO, 
NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER EN FORMA PARTICULARIZADA 
CADA UNO DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA.", ya que ésta se refiere 
a la hipótesis en que al demandado se le atribuye la calidad de patrón 
directo, es decir, quien contrató al trabajador y le paga su sueldo, esto es, de 
quien se encuentra subordinado y depende económicamente.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 754/2008. Francisco Javier Cepeda Alvarado. 25 de febrero 
de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Vázquez Martínez. 
Secretaria: Liliana Leal González.



Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, Septiembre de 
2008, Página: 223, Tesis: 2a./J. 134/2008, Jurisprudencia, Materia(s): 
Constitucional, Administrativa.

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
CON SUS MIEMBROS CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, respecto de las relaciones 
suscitadas entre los cuerpos policiacos de los Estados y sus miembros, lo 
siguiente: a) Conforme al articulo 116, fracción VI, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas Locales están facultadas 
para expedir leyes que rijan las relaciones entre los Estados y sus 
trabajadores, respetando las bases establecidas en el articulo 123 
constitucional; b) Los cuerpos de seguridad pública se rigen por su propia 
normatividad; c) La Constitución establece un régimen especial para osos 
funcionarios, que redunda en la naturaleza de la relación; d) A pesar do las 
disposiciones locales que en contrario puedan existir, alondiondo al principio 
de supremacía constitucional, la relación es administrativa, razón por la cual 
la competencia para conocer de los conflictos suscitados entro dichas 
instituciones y sus trabajadores corresponde, por afinidad, a los Tribunales 
de lo Contencioso Administrativo. En congruencia con lo anterior, si los 
artículos 55 y 56 de la Constitución Política del Estado do Voracruz y 55 do 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado instituyen al Tribunal do lo 
Contencioso Administrativo y su competencia para conocer de los 
procedimientos contenciosos de ese orden, suscitados entre las autoridades 
y los particulares, por afinidad, en observancia a la garantía prevista en el 
segundo párrafo del artículo 17 constitucional, relativa a que toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe 
conocer de los conflictos suscitados entre el Instituto de la Policía Auxiliar y 
Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
sus miembros, pues el vínculo administrativo en aquéllos los asimila a las 
contiendas en las cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha 
jurisdicción es la más pertinente para conocer de ellos y resolverlos.

Contradicción de tesis 113/2008-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materias Penal y de 
Trabajo del Séptimo Circuito. 10 de septiembre de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la 
Paz Varela Domínguez.

Tesis de jurisprudencia 134/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de septiembre de dos mil ocho.



Registro No. 170716, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1746, Tesis: lll.4o.A.31 A, Tesis 
Aislada, Materia(s): Administrativa

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PROMOVIDO POR UN 
AGENTE DE POLICÍA ANTE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE JALISCO NO REQUIERE, PARA LA ADMISIÓN DE LA 
DEMANDA RELATIVA, QUE COMPRUEBE LA NEGATIVA FICTA O 
EXPRESA A UNA SOLICITUD EXTRAJUDICIAL DE LAS 
PRESTACIONES QUE RECLAMA O QUE EXHIBA ALGUNA PRUEBA 
PARA DEMOSTRAR QUE NO SE HAN SATISFECHO. En un juicio 
contencioso promovido por afinidad ante el Tribunal de lo Administrativo del 
Estado de Jalisco, en el que se exigen prestaciones derivadas de la relación 
administrativa entre un Municipio de la citada entidad federativa y un 
miembro de sus cuerpos de policía conforme al artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
innecesario que para la admisión de la demanda relativa, el actor acredite la 
negativa ficta o expresa a una solicitud extrajudicial de las prestaciones que 
reclama en el juicio o que exhiba alguna prueba para demostrar que no se 
han satisfecho, dado que conforme al numeral 17 de la propia Constitución 
Federal, en esos casos un acceso real a la impartición de justicia so asegura 
a través del ejercicio de funciones de plena jurisdicción en quo el tribunal 
relativo determine si reconoce el derecho subjetivo on que el domnndnnlo 
funda su pretensión y si debe ordenarse su restablecimiento, con 
independencia de que las leyes secundarias no lo provean.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2006. José Alfredo Romero Gaspar. 10 de agosto de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretario: José 
Luis Vázquez López.



Registro No. 184179, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, XVII, Junio de 2003, Página: 955, Tesis: XIX.3o.2 L, Tesis Aislada, 
Materia(s): laboral

CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO, HIPÓTESIS 
EN LOS QUE LOS CONTRATOS SUCESIVOS POR TIEMPO 
DETERMINADO SON CONTRARIOS A LA NATURALEZA DEL SERVICIO 
Y ADQUIEREN EL CARÁCTER DE. Del articulo 37, fracción I, de la Ley 
Federal del Trabajo, se desprende que el señalamiento de tiempo 
determinado para la prestación del servicio puede estipularse cuando lo exija 
la naturaleza del mismo; pero si el desempeño del trabajo ha sido necesario 
por un periodo prolongado de tiempo, que comprende varios años, aun 
cuando hayan mediado interrupciones de uno a tres días entre los contratos, 
es obvio que tal conducta es una estrategia de la patronal para burlar el 
principio de estabilidad en el trabajo en perjuicio de la parte actora, pues el 
precepto legal en mención es muy claro en el señalamiento de que un 
tiempo determinado sólo está permitido cuando lo exija la naturaleza dol 
servicio que se va a prestar -lo que, además, es indispensable probar-; por 
ello, no se puede convenir en que los contratos fueron colebrados para 
suplir, transitoria o temporalmente, la prestación de un servicio, o que la obra 
determinada para la cual fue contratada la trabajadora no constituyo una 
actividad normal y permanente, si ésta se ha realizado por varios años; on 
consecuencia, los contratos, al no ajustarse al precepto citado, consliluyon 
una relación laboral por tiempo indefinido.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 296/2002. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de octubre 
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando Rocha Gallegos. 
Secretario: Raúl Enrique Morales Cadena.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, enero a 
junio de 1988, Segunda Parte-1, página 206, tesis de rubro: "CONTRATO 
DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. CASO EN QUE SE 
CONSIDERA COMO CONTRATACIÓN POR TIEMPO INDEFINIDO.".
Notas:
Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1705; a petición 
del Tribunal Colegiado se publica nuevamente con el texto corregido.
Por ejecutoria del 23 de marzo de 2011, la Segunda Sala declaró inexistente 
la contradicción de tesis 45/2011, derivada de la denuncia de la que fue 
objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son 
discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.



Registro No. 162923, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, 
Febrero de 2011, Página: 652, Tesis: 2a./J. 1/2011, Jurisprudencia, 
Materia(s): Constitucional

BENEFICIARIOS DE TRABAJOS O SERVICIOS. EL ARTÍCULO 15 A 
DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ADICIONADO POR DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE 
JULIO DE 2009, QUE LES ASIGNA LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
EN EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES DE SEGURIDAD SOCIAL, ES 
CONSTITUCIONAL. El citado precepto en términos generales establece que 
el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones previstas 
en la Ley del Seguro Social en relación con los trabajadores puestos a su 
disposición y dirección por parte de un patrón, cuando este último hubiese 
incumplido con ellas y el Instituto Mexicano del Seguro Social previamonto le 
haya requerido, ya que el legislador ordinario estimó que las empresas de 
prestación de servicios o de mano de obra especializados -llamadas 
outsourcing-, en ocasiones no cuentan con medios suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas del vinculo laboral, y por ello era necesario asegurar 
el acceso y disfrute de los trabajadores a sus derechos sociales por medio 
de la institución de la responsabilidad solidaria, lo que motivó quo el 
beneficiario fuera llamado a responder de los deberes correspondientes 
junto con el empleador. En ese tenor, el Congreso do la Unión no desbordó 
su facultad para expedir disposiciones en materia do trabajo, provista en los 
artículos 73, fracciones X y XXX, y 123, apartado A, fracción XXIX, do la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni es irracional oso 
instrumento de garantía si se tiene en cuenta, en primor lugar, quo está 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familiares, 
en aras de no dejarlos desamparados, además de que el beneficiario de la 
obra o el servicio no desconoce las condiciones laborales en tanto los 
trabajadores están a su disposición, mando, dirección o supervisión, lo que 
permite identificar plenamente al empleador, el lugar donde se ejecuta el 
trabajo, el número de dias laborados, el horario y si se realiza una tarea 
operativa, profesional o administrativa. Ante esta conexión superlativa con la 
relación de trabajo, el beneficiario de los trabajos o servicios está en 
posibilidad material y jurídica de responder solidariamente en el 
cumplimiento de los deberes de seguridad social, no obstante carecer de la 
calidad de patrón al no pagar salarios ni proporcionar materia prima, 
maquinaria o herramientas de trabajo; aunado a que la responsabilidad 
solidaría no es absoluta frente a toda obligación incumplida, pues debe 
tenerse presente el artículo 26 de la Ley del Seguro Social y, en caso de 
pagar, tal beneficiario puede repetir contra el contratista independiente o 
intermediario.
Amparo en revisión 419/2010. Inmobiliaria Alpamayo, S.A. de C.V. y otra. 9 
de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.



Amparo en revisión 649/2010. Aba Servicios Corporativos, S.A. de C.V. y 
otra. 25 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.
Amparo en revisión 729/2010. Transportadora y Distribuidora de 
Fertilizantes, S.A. de C.V. 20 de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: José Alvaro Vargas Ornelas.
Amparo en revisión 744/2010. Dirsamex, S.A. de C.V. y otras. 10 de 
noviembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Mallas.
Amparo en revisión 808/2010. Colgate Palmolive, S.A. de C.V. 24 de 
noviembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.
Tesis de jurisprudencia 1/2011. Aprobada por la Segunda Sala de esto Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de enero de dos mil once.



Anexo 8

Proyecto de reforma



PROYECTO REFORMA, 
LABORAL



Los suscritos, diputados federales y senadores de la LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 
artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos
La realidad social y económica de México es muy distinta en la actualidad a la 
que imperaba hace más de treinta años, cuando se promulgó la Ley Federal 
del Trabajo vigente, por lo que es imprescindible modernizar el marco jurídico 
del sector laboral, a fin de facilitar el acceso al mercado de trabajo, fortalecer el 
trabajo decente, impulsar la productividad de las relaciones laborales y, ven 
general, propiciar la competitividad de la economía del país.

/
El desarrollo industrial y comercial, a nivel nacional e internacional y los 
avances de la tecnología, requieren una legislación laboral moderna que 
contribuya al progreso de la Nación y a asegurar al trabajador una participación 
justa en los beneficios de la producción.
De acuerdo con los principales indicadores internacionales, la economía 
mexicana demanda acciones urgentes para alcanzar mayor productividad y 
competitividad. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que 
incluye a 133 países, muestra que México ocupa la posición 115 en eficiencia y 
participación de la mujer en el mercado laboral.
Según el índice Doing Business del Banco Mundial, de 181 naciones, nuestro 
país se ubica en el lugar 103 en el índice de dificultad de contratación; en el 
116 en el costo por despido y en el lugar 98 en el índice de flexibilidad en los 
horarios laborales.
Los indicadores de competitividad muestran que México tiene la necesidad de 
realizar cambios estructurales, como lo es la adecuación de la legislación 
laboral, ya que los costos de no impulsar una reforma efectiva se traducirán en 
mayores repercusiones económicas para ésta y las próximas generaciones.
La cada vez más creciente participación de la mujer en la vida laboral, el 
incremento del número de jóvenes que busca trabajo y el reconocimiento del 
activo laboral de las personas con discapacidad, ha transformado de manera 
cuantitativa, pero también cualitativa, las expectativas de empleo en nuestro 
país.



Por tanto, se requiere reformar la Ley Federal del Trabajo, pero sin abandonar 
los principios plasmados en el articulo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para mantener incólumes los derechos 
fundamentales de los trabajadores en México, que son la base de nuestro 
derecho del trabajo y de la previsión social. Consideramos que, a través de las 
reformas que se proponen, es posible realizar los cambios que requiere nuestro 
país en el ámbito laboral, reformando únicamente la Ley Federal del Trabajo, 
sin alterar las conquistas y derechos de los trabajadores que actualmente 
permiten el equilibrio entre los factores de la producción.

La iniciativa que se somete a la consideración de esta Soberanía parte de cinco 
ejes rectores que podemos sintetizar en los siguientes términos:

1. Facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos. Para ello, se 
propone:

i. Incluir nuevas modalidades de contratación individual.
</¡i. Limitar la generación de salarios vencidos (caídos).

iii. Eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador concuna 
antigüedad menor a tres años al momento del despido.

iv. Suprimir el escalafón ciego, a efecto de privilegiar la productividad.
v. Incorporar la multihabilidad obligatoria, como mecanismo para 

incrementar la productividad y los ingresos de los trabajadores.
vi. Vincular la capacitación y el adiestramiento con la productividad.

2. Promover la equidad de género, la inclusión, la no discriminación en las 
relaciones laborales, y la protección de derechos, para lo cual es necesario:

i. Establecer la obligación patronal de contar con instalaciones adecuadas 
para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con 
discapacidad.

¡i. Determinar que a las mujeres no se les exijan certificados médicos de 
ingravidez para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

iii. Establecer medidas protectoras a favor de las madres trabajadoras.
iv. Sancionar el acoso u hostigamiento sexual en los centros de trabajo.
v. Propiciar la colaboración de los patrones para asegurar el pago de 

pensiones alimenticias.
vi. Establecer la afiliación obligatoria de los patrones al Instituto del Fondo 

Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
vii. Mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.
y¡¡¡ Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores domésticos



Contenido de la propuesta

En este apartado se describen los grandes temas y los razonamientos que 
justifican las modificaciones que se propone realizar al texto de la Ley Federal 
del Trabajo.

1. No existe actualmente en la legislación un concepto incluyente de las 
condiciones mínimas que deben imperar en una relación laboral como lo 
es la noción de "trabajo decente ! promovida por la Organización 
Internacional del Trabajo desde 1999, que abarca las características que 
un empleo debe tener para considerar que cumple el mínimo de 
condiciones establecidas por la normatividad internacional.

Partiendo de la definición de trabajo decente acuñado por la Organización 
Internación del Trabajo, se considera pertinente incorporar dicho concepto 
en la Ley Federal del Trabajo, considerando los siguientes elementos: 

"respeto a la dignidad humana del trabajador; Tío discriminación por razón 
de género,^preferencia sexual,‘discapacidad,‘ raza o religión,'acceso a ja  
seguridad soc ia l;‘ salario remunerador, 'capacitación continua el
incremento de la productividad,‘ seguridad e higiene en el trabajo; libertad 
de asociación;* autonomía y democracia sindical;‘ derecho de huelga, y 

"contratación colectiva.
La incorporación de este concepto propio en la legislación, fortalece el 
principio fundamental de que la orientación de las normas de trabajo debe 
propiciar el equilibrio y la justicia social entre los factores de la producción.

2. Se propone integrar en nuestra legislación cambios importantes en la 
contratación, como los períodos de prueba, contratos de capacitación 
inicial y para el trabajo de temporada, para adecuarse a las circunstancias 
de competencia, especialización y desarrollo que actualmente privan en el 
mercado de trabajo, en donde las personas con el objeto de integrarse a 
la producción deben capacitarse y desarrollar nuevas habilidades. Con 
estos esquemas se abrirá el empleo a los jóvenes y mujeres que llegan 
cada año al mercado de trabajo. Estas propuestas permitirían romper el 
círculo vicioso en torno a que las personas no tienen empico porque no 
están capacitadas y no tienen capacitación porque no cuentan con 
empleo.
De 2001 a 2009, 27,270 jóvenes (14 a 24 años), en promedio, perdieron 
su empleo o suspendieron la búsqueda de alguno, pasando a la 
inactividad.

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, en el 2009 había 764,827 jóvenes y 4'847,860 mujeres en el 
sector informal.



Sin embargo, se ha estimado necesario incorporar medidas para evitar los 
abusos que se dieron cuando existieron modalidades similares en la Ley 
de 1931. Dichas medidas consisten en ©  prever como obligación que los 
contratos correspondientes se celebren por escrito; (5j) los periodos de 
prueba y los contratos de capacitación inicial sean improrrogables y,w5) 
que no puedan aplicarse dentro de una misma empresa o establecimiento 
al mismo trabajador, simultánea o sucesivamente, ni en más de una 
ocasión. Adicionalmente, se garantizaría a los trabajadores que prestaran 
sus servicios bajo estas modalidades, los mismos derechos y obligaciones 
que los demás trabajadores, en proporción al tiempo que laboren.
Esta modificación le permitiría al patrón contratar a personal con el perfil y 
habilidades que requiere, y contar con un tiempo prudente para constatar 
sus capacidades, sin que le implique un costo la terminación de la relación 
de trabajo.

Con esto se facilitaría el acceso al mercado laboral y la creación de 
empleos, beneficiando, entre otros, a jóvenes sin experiencia o bpja 
escolaridad que están disponibles para trabajar; jóvenes con carrera 
profesional e incluso con estudios superiores que carecen de experiencia 
laboral.
La contingencia sanitaria vivida en nuestro país, generada por el virus de 
la influenza humana A (H1N1), puso de manifiesto la necesidad de contar 
con más y mejores mecanismos que permitan a la autoridad laboral 
responder de manera eficaz y oportuna ante situaciones de esa índole.
Lo anterior, hace indispensable que se actualicen disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, de modo que la autoridad laboral esté en posibilidad 
de actuar con toda diligencia y prontitud ante imponderables en materia de 
salud, que inciden directamente en las relaciones de trabajo, bajo el 
siguiente orden de ideas: •

• Incluir medidas que permitan a la autoridad reaccionar con mayor 
contundencia y eficacia ante dichos escenarios.

• Habilitar a la autoridad del trabajo para intervenir, de manera puntual 
y coordinada con la Secretaría de Salud, frente a las medidas que 
ésta dicte en el ámbito de su competencia y que incidan 
directamente en la salud y seguridad de los trabajadores.

• Establecer disposiciones claras que prohíban la utilización del 
trabajo de menores y mujeres en estado de gestación o lactancia, 
durante el periodo que llegaran a durar las contingencias sanitarias.

. Definir las consecuencias jurídicas que una situación de este tipo 
puede generar en las relaciones de trabajo.



Estas medidas no sólo permitirán la ágil actuación de la autoridad laboral, 
sino que brindarán certeza jurídica a los factores de la producción y 
fomentarán la cultura de la prevención.

4. Es necesario adecuar la norma jurídica para permitir expresamente que el
pago de salarios se pueda realizar a través de medios electrónicos. En 
efecto, los avances en la tecnología y los sistemas de información han 
transformado nuestro contexto y con ello la forma de pago de los salarios, 
a través de medios electrónicos. Sin embargo, a pesar de que esta es una 
práctica común, la ley mandata que el salario se pague directamente a los 
trabajadores. Por ello, la propuesta prevé la posibilidad de que previo 
consentimiento del trabajador, el pago del salario pueda efectuarse por 
medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o 
cualquier otro medio electrónico y que los gastos o costos que originen 
estos medios alternativos de pago serán cubieitos por el patrón. 
Consideramos que esta propuesta contribuye a evitar que los trabajadores 
sean expuestos a riesgos en su integridad física y en su patrimonio, 
además de que fomenta el ahorro. ,,

5. La Constitución General de la República prohíbe expresamente la 
discriminación por cuestiones de género, entre otros motivos; sin 
embargo, los derechos de la mujer trabajadora se incumplen con 
frecuencia, por lo que la iniciativa propone:

• Establecer como prohibiciones para los patrones y los trabajadores 
realizar actos de hostigamiento o acoso sexual, respectivamente, así 
como permitir o tolerar tales conductas e incluir tales supuestos como 
causales de rescisión de la relación de trabajo.

• Prohibir la práctica patronal de exigir a las trabajadoras certificados 
médicos de ingravidez para el ingreso, permanencia y ascenso en el 
empleo.

• Legalizar la práctica de distribuir las semanas de descanso pre y 
postnatal de la mujer trabajadora para permitir que se transfieran hasta 
cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después 
del mismo, con el objeto de que la madre pueda permanecer más 
tiempo al lado de su hijo.

• Establecer una nueva modalidad para los reposos por lactancia, 
consistente en reducir en una hora la jornada de trabajo, al principio o 
al final de la misma, durante el respectivo período de seis meses.

Estas medidas contribuirán a facilitar el acceso y permanencia de las 
mujeres en el mercado laboral, así como a fomentar el respeto, la 
igualdad y la equidad en las relaciones de trabajo.



6. Por otro lado, también nuestra Carta Magna prohíbe la utilización del 
trabajo de los menores de 14 años. No obstante, Las estadísticas del 
Módulo de Trabajo Infantil 2007, registran 1.1 millones de personas entre 
5 y 13 años realizando trabajos, principalmente en actividades informales 
y en el sector agropecuario.

Es necesario proteger a los menores trabajadores. En particular, para 
inhibir que menores de 14 años sean contratados para trabajar fuera del 
círculo familiar. Para tal efecto, esta iniciativa propone dotar de facultades 
a la Inspección del Trabajo para ordenar el cese inmediato de las labores 
de dichos menores, además de establecer la obligación patronal para el 
resarcimiento de diferencias salariales, en su caso. Para lograr la 
erradicación del trabajo de menores, se propone establecer sanciones 
severas, incluso una pena privativa de libertad (prisión de 1 a 4 años y 
multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo general).

También se estima pertinente prohibir a los menores de 18 años trnbnjai 
en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o 
tabernas y centros de vicios y trabajos susceptibles de afecta/ su 
moralidad y buenas costumbres. De esta manera, la legislación laboral so 
homologa con lo dispuesto en el Código Penal Federal

7. La subcontratación de personal ha proliferado, reflejando un crecimiento 
elevado en los últimos años. La industria manufacturera ha registrado el 
mayor número de trabajadores subcontratados, seguido del comercio 
minorista, el comercio mayorista, los hoteles y las actividades 
relacionadas con la preparación de alimentos. Al respecto, se señala que 
según la encuesta industrial mensual que levanta el INEGI y que 
representa el 80% del valor agregado en ese sector, en el año 2009, de 
1 '436,756 trabajadores de la industria manufacturera en 7,238 
establecimientos, 353,772 (24.6%) era suministrado por una razón social 
diferente al empleador.

Sin embargo, se han presentado casos en que la figura está siendo 
utilizada indebidamente para evadir el cumplimiento de obligaciones 
laborales a cargo del patrón. Este fenómeno también implica afectaciones 
a los rubros de seguridad y previsión social, así como en aspectos 
fiscales, que deben combatirse a fondo y, en su caso, sancionarse.

En tal virtud, la iniciativa propone incorporar disposiciones para evitar los 
abusos, fraudes y simulaciones en perjuicio de los trabajadores que 
laboran para empresas que prestan servicios a otras mediante contratos 
de carácter mercantil. Estas disposiciones permitirían regular 
adecuadamente el denominado trabajo en régimen de subcontratación, 
tercerización u outsourcing, a través de obligaciones específicas tanto 
para las empresas prestadoras de servicios, como para las beneficiarías



de los mismos, a la par que evitarían abusos en detrimento de los 
derechos de los trabajadores.

8. La creciente migración ha propiciado abusos en el reclutamiento y la 
selección de trabajadores mexicanos para prestar servicios en el exterior 
por personas que ofrecen supuestos empleos legales en el país de 
destino, que resultan ser falsos. En muchos casos, dejan a los 
trabajadores en estado de indefensión.

Para combatir estas prácticas irregulares y otorgar mayor protección y 
seguridad jurídica a los mexicanos que van a laborar en el extranjero, se 
propone a esta Soberanía que la contratación sea regulada diferenciando 
diversos supuestos en que ésta ocurre, a saber: 1) los casos de los 
trabajadores mexicanos contratados en territorio nacional y cuyo contrato 
de trabajo se rija por la Ley Federal del Trabajo; 2) los de trabajadores 
mexicanos reclutados y seleccionados en México, para un empleo 
concreto en el exterior de duración determinada, a través de mecanismos 
acordados por el gobierno de México con un gobierno extranjero, y 3) los 
de los trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México, 
para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, que sean 
contratados a través de agencias de colocación de trabajadores.
En las tres situaciones consideradas, lo más-importante se centra en 
proponer un procedimiento para regular la contratación de trahajadQíg§, 
que prestarán.servicios fuera de la República, que Ies-procure un trabajo 
diqQQ-J¿_el. derecho a la repatriación _a&Lcomo otorgar las facultades 
necesarias a las autondades-deJ-frabaiĜ -GQmo la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, el Servicio Nacional de Empleo y la Inspección 
Federal del Trabajo, para tales fines.

9. En cuanto a los avisos de rescisión de la relación de trabajo que debe dar 
el patrón a los trabajadores se propone que pueda darlo el patrón 
indistintamente al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Lo 
anterior, para evitar que el patrón se vea obligado a probar en juicio un 
hecho negativo, es decir, que el trabajador se negó a recibir el aviso de 
despido, para posteriormente poderlo notificar a través de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, lo que representa una gran dificultad.

Cabe señalar, que también se incluye una pueva causal de rescisión de la 
relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, consistente en 
que el patrón le exija la realización de actos, condnr.tafi __g-. 
comportamientos que menoscaben o atenten contra su dignidad,.

10. La Constitución General de la República prevé que en los casos en que 
un trabajador sea despedido injustificadamente, pueda optar por 
demandar la reinstalación en su trabajo o una indemnización de tres 
meses de su salario; sin embargo, la Ley Federal del Trabajo establece



11. que en ambos casos, el patrón que sea condenado, cubrirá los salarios 
que se hubieran generado desde el despido hasta la fecha en que se 
cumplimente el laudo.

La generación de salarios vencidos en los juicios individuales, constituye 
un negocio atractivo para algunas personas que los induce a prolongar la 
duración de los procedimientos laborales.

Se han dado casos de empresas que han llegado a la quiebra como 
consecuencia de las altas condenas en juicios individuales, motivada, 
fundamentalmente, por los salarios vencidos.

En la ley vigente no existe ningún mecanismo para limitar la generación de 
salarios vencidos, ni siquiera cuando el trabajador ha conseguido otro 
empleo y se llega hasta el absurdo de que se pudieren computar aún 
después de la muerte del trabajador.

Por lo anterior, la iniciativa limita la generación de los salarios vencidos1'' 
desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de seis meses^.y 
después de ese lapso se generaría solamente un interés, asi como dejar 
de computarlos en caso de muerte del trabajador. Es importante aclarar 
que la propuesta no cancela los salarios vencidos, ni trata de modificar la 
naturaleza de los mismos.

La falta de actualización de la legislación laboral, aunada al incremento de 
las demandas laborales, ha extendido la duración de los procesos, 
generando condenas estratosféricas que terminan por descapitalizar a las 
empresas o por cerrar las fuentes de empleo. Los montos que se generan 
por salarios caídos se convierten en una carga ¡ncosteable para el patrón, 
especialmente en las micro y pequeñas empresas.

La propuesta preserva el carácter indemnizatorio de los salarios vencidos, 
y también atiende la necesidad de conservar las fuentes de trabajo. Por 
ello, la reforma contribuye a disminuir de manera sustancial los tiempos 
procesales para resolver los juicios.

12. Respecto a la causal de suspensión de la relación de trabajo por prisión 
preventiva del trabajador, se acota que si obtiene éste su libertad 
provisional, deberá presentarse a trabajar en un plazo de quince días 
siguientes a su liberación, salvo que se le siga proceso por delitos 
intencionales en contra del patrón o sus compañeros de trabajo.

13. Las relaciones de trabajo en la normatividad laboral vigente, están 
basadas en modelos de producción de la década de los años 30’s, lo que 
generó las llamadas descripciones clásicas de "puestos de trabajo”, que 
implican que el trabajador exclusivamente está obligado a realizar las 
funciones que se establecen expresamente como de su responsabilidad.



Esta situación ha tenido como consecuencia dos aspectos negativos: 1) 
que el trabajador no se involucre en otras actividades de su entorno 
laboral, lo que propicia que no se desarrolle plenamente, y 2) que el 
patrón se vea obligado a contratar mayor número de personal para 
desarrollar tareas que pueden ser cumplidas por un trabajador ya 
contratado.

Además, se estima que las capacidades del trabajador deben ser mejor 
aprovechadas en su propio beneficio, asi como de la productividad de la 
empresa. Desde luego, estas nuevas actividades serian económicamente 
retribuidas.

Por tal motivo, la propuesta tiene como finalidad superar esquemas 
caducos y la rigidez que se presenta en la descripción de los puestos, 
pues constituyen obstáculos que atentan contra la productividad.

También, se ha estimado conveniente clarificar el concepto de salario pcty' 
unidad de tiempo, para establecer que el trabajador y el patrón podrán 
convenir el pago por cada hora de prestación del servicio, siempre y 
cuando no se exceda la jornada máxima legal establecida en la Ley.

14. A pesar de que el texto actual de la Ley prevé la posibilidad de que los 
trabajadores sean sujetos de crédito por parte del FONACOT, el ejercicio 
de este derecho por parte de los trabajadores, está condicionado a la 
voluntad del patrón para afiliarse al Instituto FONACOT. Por ende, la falta 
de afiliación de los centros de trabajo al Instituto impide que los 
trabajadores correspondientes tengan acceso a créditos. Por tal motivo, se 
propone establecer corno nueva obligación patronal la relativa a afiliar el 
centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, lo que propiciará que todos los trabajadores mexicanos 
puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad.

15. Se estima conveniente ampliar la posibilidad para que los días de 
descanso obligatorio puedan disfrutarse alternativamente otro día, previo 
acuerdo entre los trabajadores y el patrón. Esta modalidad significaría un 
complemento a la reforma que en 2006 aprobó el Congreso de la Unión 
para establecer los denominados "fines de semana largos" y favorecería la 
convivencia familiar, la productividad en las relaciones laborales y la 
derrama económica por la actividad turística.

16. Por lo que respecta a la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas, la ley vigente da un trato desigual a los gobernados que 
se encuentran en una misma situación jurídica, al obligar al patrón a dar 
cumplimiento a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de cubrir utilidades adicionales a los trabajadores a su 
servicio, aun cuando la resolución correspondiente no sea definitiva. Esta 
situación es violatoria del principio de equidad, al dejar a la empresa en



17. estado de indefensión y le causa perjuicio económico. Esto ha sido 
considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
como inconstitucional, por lo que la iniciativa considera adecuar el texto 
legal a lo resuelto por el máximo tribunal de nuestro Pais, en el sentido de 
exceptuar al patrón de pagar el reparto adicional de utilidades, si obtuvo 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje la suspensión correspondiente, en 
tanto esta situación perdure.

18. El Censo de Población y Vivienda 2000, registró que el 75.3% de las 
personas con discapacidad en edad productiva carecen de empleo formal 
y el 34% viven en extrema pobreza, además de que un total de 397,183 
personas conforman la población ocupada con discapacidad. Por su parte, 
la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2004, registró poco 
más de 6 millones de personas con alguna discapacidad en México, 
siendo la visual la más frecuente (58.2% de los casos), seguida de la 
motriz (21.1%). Ante este escenario, la iniciativa plantea incorporar 
expresamente en la Ley la obligación a cargo de los patrones de adecuar 
las instalaciones de aquellos centros de trabajo que tengan más de 50 
trabajadores, a fin de facilitar el acceso y desarrollo de actividades de jas 
personas con discapacidad.

Habrá que recordar que actualmente otras disposiciones jurídicas, tales 
como el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), ratificado por 
nuestro país, y la "Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008 
Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- 
condiciones de seguridad”, prevén obligaciones similares

19. La capacitación constituye un instrumento clave para contrarrestar las 
tendencias excluyentes y mejorar las posibilidades de ocupación de los 
trabajadores mexicanos.

El vínculo entre la capacitación y adiestramiento de los trabajadores y la 
productividad y competitividad de las empresas, se traduce en un mejor 
nivel de vida para los trabajadores y sus familias, mayores rendimientos 
para las empresas y, por ende, en condiciones económicas más 
favorables para el país; por lo tanto, es indispensable propiciar que exista 
una mayor interrelación entre esos factores.

En virtud de lo anterior, la iniciativa considera pertinente realizar 
adecuaciones al marco jurídico relacionado con la capacitación y el 
adiestramiento de los trabajadores, para incorporar en el capítulo 
respectivo el concepto de la productividad y la distribución de sus 
beneficios. También propone rediseñar los objetivos y las tareas que 
tendrían a su cargo las Comisiones Mixtas de Productividad, Capacitación 
y Adiestramiento. En paralelo a estas acciones, se plantean acciones 
desregulatorias para simplificar obligaciones administrativas y propiciar



que las obligaciones de capacitación y adiestramiento sean entendidas 
como una inversión y no como una carga para la empresa, pues a mayor 
capacitación, mayor será la productividad, lo que indudablemente se 
traducirá en mejores salarios.

Se propone ampliar los objetivos de los Comités Nacionales de 
Productividad y Capacitación que pueden establecerse en las diferentes 
ramas industriales y de servicios, y en los que participan representantes 
de los patrones y de los trabajadores, a fin de que propongan acciones 
para diagnosticar los requerimientos necesarios para elevar la 
productividad y la competitividad de las empresas; vincular los salarios a 
la calificación y competencias adquiridas; estudiar mecanismos y nuevas 
formas de remuneración que vinculen los salarios a los beneficios de la 
productividad, y proponer la expedición de normas técnicas de 
competencia laboral y, en su caso, los procedimientos para su evaluación, 
acreditación y certificación.

Otro aspecto importante que se propone en la iniciativa para incremenWr 
la productividad y la competitividad, se relaciona con la regulación de, los 
mecanismos para la ocupación de plazas vacantes o de nueva crea¿ión, 
previendo que ya no sea la antigüedad de los trabajadores el principal 
factor que determine los derechos de preferencia.

En tal virtud, se propone privilegiar a la productividad de los trabajadores 
como el principal criterio para acceder a plazas vacantes definitivas o 
provisionales de más de treinta días y a puestos de nueva creación.

También se proponen criterios de desempate, en el caso de que dos o 
más trabajadores tengan los mismos méritos, que serán los siguientes, en 
el orden que se mencionan:

• Al trabajador que haya recibido mayor capacitación o que demuestre 
mayor aptitud, lo que deberá acreditarse con las correspondientes 
certificaciones de competencia laboral.

• Trabajadores más asiduos y puntuales.

• Trabajadores con más antigüedad en la especialidad o área de trabajo.

Se ha considerado justo establecer una excepción para el pago de la 
prima de antigüedad, cuando los trabajadores hayan sido separados de su 
empleo por la comisión de algún delito en contra del patrón o de sus 
representantes, siempre que medie sentencia que haya causado estado.

La iniciativa incorpora nuevas normas protectoras para trabajadores del 
campo, tales como:

Registro especial de los trabajadores eventuales o de temporada.



• Obligación patronal para expedir constancia c* los trabajadores 
eventuales al final de la temporada.

• Pago proporcional de prestaciones devengadas al final de cada 
temporada.

• Proporcionar a los trabajadores agua potable d u ra n te  la jornada de 
trabajo.

• Proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte  cómodo y 
seguro de las zonas habitacionales a los lu g a re s  de trabajo y 
viceversa. El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar la 
cuota necesaria para que el trabajador haga u s o  de un transporte 
público adecuado.

• Utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no
hablen español. y

Estas medidas contribuirán a promover condiciones laborales dignas «’á
favor de los trabajadores del campo.

De manera similar, también es conveniente mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores domésticos, pues con frecuencia este tipo de 
trabajadores laboran jornadas excesivas, ya que la ley sólo señala que 
deberán disfrutar de reposos suficientes para tomar sus alimentos y de 
descanso durante la noche. Por lo anterior, se considera necesario regular 
con mayor precisión la duración de la jornada laboral de estos 
trabajadores y, en consecuencia, establecer de manera expresa los 
periodos de descanso diario y semanal que como mínimo deben tener 
quienes realicen este tipo de actividades.

La gran transformación que se vive por los cambios tecnológicos ha 
abierto la posibilidad de realizar nuevos trabajos desde el propio domicilio.

En este sentido, el teletrabajo constituye una mejor posibilidad 
ocupacional para ciertos sectores de la población, en especial el de las 
mujeres, que les permite compaginar su trabajo con sus 
responsabilidades familiares.

Es por ello, que se consideró en la iniciativa prever que s^rá rnngiHñrada 
como frabajo a domicilio _el gue- .se.-realiza a d is ta n r^  ntilbando 
tecnologías do la información v la comunicación.

El reconocer al teletrabajo como una de las formas de trabajo a domicilio, 
permite que las personas que realicen este tipo de actividades, cuenten 
con la protección de las normas de trabajo y de seguridad social.'



26. Se propone fortalecer la democracia en el seno de las organizaciones de 
los trabajadores, sin violentar los principios de autonomía y libertad 
sindical.

De acuerdo al principio de libre disposición del salario, se propone 
suprimir la posibilidad de que se puedan efectuar descuentos en el salario 
de los trabajadores para cubrir cuotas sindicales.

Por otra parte, esta iniciativa prevé que en los estatutos de los sindicatos 
se deberá establecer que la elección de la directiva sea mediante voto 
libre, directo y secreto. Lo anterior es acorde con los criterios sustentados 
por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del 
Trabajo, en el sentido de que "el hecho de que la autoridad establezca por 
vía legislativa el voto directo, secreto y universal para elegir a los 
dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con los 
principios de la libertad sindical [Recopilación de decisiones y piincipios 
del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 2006, párrafo 398]".

i

Se propone además, que las directivas de los sindicatos den mayor 
publicidad a la rendición de sus cuentas, a través de establecer la 
obligación para las mismas de difundir ampliamente entre los trabajadores 
miembros del sindicato, las cuentas de la administración del patrimonio 
sindical, por cualquier medio al alcance de la agrupación y de los propios 
trabajadores. Tratándose de organizaciones con más de 150 agremiados, 
esas cuentas deberán ser dictaminadas por un auditor externo. En 
complemento a lo anterior, también se propone establecer que los 
estatutos de los sindicatos deberán contener, además de época para la 
presentación de cuentas, las sanciones específicas a sus directivos en 
caso de incumplimiento.
Estas medidas permitirán que los trabajadores tengan mayor seguridad de 
que la aplicación de sus cuotas corresponda al objeto del sindicato al que 
se encuentran afiliados y no debe ser considerada como un acto de 
injerencia a la autonomía sindical por parte del Estado, en virtud de que la 
obligación de rendir cuentas se establece en forma exclusiva en relación a 
los agremiados del sindicato.

Por otra parte, la iniciativa propone facilitar a los sindicatos el 
1 cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades registradoras, 

mediante la utilización de herramientas electrónicas, para proporcionar 
informes, notificar sus cambios de directiva y modificaciones estatutarias, 

v así como las altas y bajas de sus miembros.

También se ha estimado conveniente señalar en forma expresa cuáles 
son los principios rectores que deben regir la actuación de las autoridades 
registradoras de las asociaciones de trabajadores y de patrones, mismos



que son los de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, 
imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical.

La iniciativa incluye disposiciones expresas para considerar como 
información pública la relacionada con los registros de las organizaciones 
sindicales, los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo 
depositados ante las autoridades laborales. Con estas medidas, se 
propiciará que los interesados cuenten con mayor y mejor información 
relacionada con las organizaciones sindicales y, en consecuencia, que 
puedan ejercer sus derechos de manera razonada y con elementos de 
juicio al tener acceso a datos fidedignos y actualizados.

Para complementar estas medidas, también se propone establecer como 
obligación del patrón, la relativa a fijar visiblemente y difundir en los 
lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los 
reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, 
salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o lô s 
contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa. , ̂

Por último, se ha considerado oportuno revisar el procedimiento 
relacionado con el registro de los sindicatos y en este aspecto se propone 
que la autoridad pueda requerir al solicitante a fin de que subsane en un 
término no mayor a 30 días, las omisiones en la presentación de los 
documentos que se deben acompañar en este trámite. Transcurrido dicho 
término sin que se exhiban los documentos requeridos, se ordenará el 
archivo de la solicitud de registro, por falta de interés.

27. Otro aspecto que sin duda contribuirá a fortalecer la democracia sindical, 
es la propuesta para derogar el precepto de la Ley que actualmente 
permite establecer en los contratos colectivos de trabajo, la denominada 
"cláusula de exclusión por separación".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido tesis en las que ha 
resuelto que el artículo 395 -que permite que en los contratos colectivos 
de trabajo se pacte la denominada "cláusula de exclusión por separación" 
es inconstitucional-, porque viola el derecho de asociación de los 
trabajadores en su aspecto negativo, o sea el de no pertenecer a una 
organización sindical determinada. En razón de estos criterios, la iniciativa 
propone suprimir el segundo párrafo de dicho artículo.

La posibilidad de pactar esta cláusula ha sido obstáculo para que nuestro 
país ratifique el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, 
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, que es 
considerado como uno de los instrumentos que establece los derechos 
fundamentales del trabajo, conforme a la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la



Conferencia Internacional del Trabajo en su 86.a Reunión del 18 de junio 
de 1998, en Ginebra, Suiza.

28. Se considera pertinente agregar como causa para negar el trámite a un 
emplazamiento a huelga para la celebración de contrato colectivo de 
trabajo, el hecho de que previamente exista otro en trámite cuyo objeto 
sea el mismo. Lo anterior para dar seguridad jurídica al procedimiento y 
no tener múltiples emplazamientos en contra del mismo patrón por 
organizaciones sindicales diversas.

29. Se propone establecer que una vez celebrado un contrato colectivo de 
trabajo que aglutine a todas las profesiones y oficios de los trabajadores 
sindicalizados de la empresa o establecimiento, no podrá dividirse éste en 
contratos colectivos para cada gremio, ya que la titularidad del contrato 
colectivo de trabajo corresponderá a la mayoría de todos los trabajadores.

30. La iniciativa considera impostergable incorporar medidas para fortalecer la 
seguridad e higiene en los centros de trabajo. Para tal efecto, se proponVf 
replantear el procedimiento que regula la clausura de los centros ,cle 
trabajo, en casos de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad 
de las personas. Por ello, se faculta a los inspectores del trabajo para que 
puedan ordenar, previa consulta con la Dirección General de Inspección 
Federal del Trabajo, la adopción de las medidas de seguridad de 
aplicación inmediata, que incluirían la restricción de acceso o la limitación 
de la operación total o parcial en las áreas de riesgo detectadas, hasta en 
tanto el patrón cumpla con las medidas de seguridad pertinentes.

Además, la iniciativa propone establecer el uso obligatorio de unidades de 
verificación. De esta suerte, los patrones con actividades de alto riesgo 
tendrían la obligación de obtener dictámenes de unidades de verificación, 
laboratorios de pruebas u organismos de certificación para acreditar el 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. Con esta propuesta se propiciaría una mayor 
cobertura de la actividad inspectiva.

Esta medida hará posible vigilar de una manera más efectiva, las 
actividades que la legislación considera de mayor riesgo, como son las de: 
extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos 
en minas de profundidad; fabricación de aceites y grasas vegetales 
alimenticias; fabricación de productos de hule; fabricación de productos a 
base de asbesto, y fabricación y/o reparación de estructuras metálicas, 
tanques, calderas y similares.

31. La ley vigente en los artículos 513 y 514 contiene las tablas de 
enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades 
permanentes, respectivamente.



La ciencia médica ha evolucionado a grandes pasos en los últimos años, 
lo que ha permitido detectar nuevas enfermedades relacionadas 
directamente con el medio ambiente laboral. Sin embargo, el catálogo de 
enfermedades de trabajo que prevé la Ley, data de 1970 y no ha sido 
actualizado.

La actualización de la tabla de enfermedades de trabajo, cobra 
importancia en la medida que permite contar con una más completa 
descripción e identificación de las enfermedades que se vinculan con la 
actividad laboral que desempeñan las personas.

En la medida que estas enfermedades sean identificadas, se podrían 
adoptar las acciones preventivas pertinentes. Parte de la desactualización 
de las tablas obedece a que la inclusión de nuevas enfermedades implica, 
necesariamente, reformas a la Ley Federal del Trabajo.
Por ello, se estima conveniente que dichas tablas ya no se encuentren 
previstas en la Ley para facilitar su actualización. La Secretaría doV 
Trabajo y Previsión Social realizaría la expedición y actualización c;le 
dichas tablas, tomando en cuenta la previa opinión cíe la Comisión 
Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

32. En materia de competencia de la autoridades federales, si bien el texto 
constitucional se refiere a las empresas que operen a través de una 
"concesión federal” , se advierte que la terminología en el derecho 
administrativo ha evolucionado y, en la actualidad, ya se diferencia entre 
las actividades que están sujetas a concesión, permiso o autorización; en 
tal virtud, se ha considerado pertinente hacer referencia a que bajo el 
concepto de “concesión federal" deben considerarse también incluidas las 
empresas que realizan actividades al amparo de un permiso o 
autorización federal.

33. La iniciativa modifica la denominación del Servicio Nacional del Empleo, 
Capacitación y Adiestramiento por Servicio Nacional de Empleo y fortalece 
sus facultades, con el propósito de que pueda proponer e instrumentar 
mecanismos para vincular la formación profesional con aquellas áreas 
prioritarias para el desarrollo regional y nacional, así como con aquellas 
que presenten índices superiores de demanda.
También se prevé que el Servicio Nacional de Empleo, conjuntamente con 
la Secretaría de Educación Pública y demás autoridades federales 
competentes, tomando en cuenta a los sectores productivos, establezca 
un régimen ’ de certificación laboral, aplicable a toda la República, 
conforme al cual sea posible acreditar conocimientos, habilidades o 
destrezas, que requiere un individuo para la ejecución de una actividad 
productiva, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos. 
Esta posibilidad permitirá a los trabajadores demostrar que cuentan con



las habilidades necesarias para desempeñar determinadas actividades, a 
pesar de que carezca de la formación escolar correpondiente.

34. Para fortalecer la administración de la justicia laboral, la iniciativa propone 
las siguientes modificaciones legislativas:

• Eliminar las Juntas Federales y Locales de Conciliación, ya que en la 
actualidad prácticamente no existen, toda vez que en casi todas las 
localidades funcionan Juntas de Conciliación y Arbitraje.

• Incorporar expresamente en el proceso laboral el principio de la 
conciliación. Durante todo el procedimiento y hasta antes de dictarse el 
laudo, las Juntas intentarían que las partes resuelvan los conflictos 
mediante la conciliación. En complemente a esta medida, se crea la 
figura de los "funcionarios conciliadores", como parte del personal 
jurídico de las Juntas.

Debemos recordar que la conciliación es un medio de solución de la'ri 
controversias que evita tardados litigios en perjuicio de los interescs.de 
los trabajadores y de las empresas, de ahí la razón para privilegiar 
esta figura. Si bien es cierto que los procedimientos laborales cuentan 
con una fase conciliatoria, debe reconocerse también que en los 
asuntos individuales particularmente, se ha dejado de lado, y pasó a 
ser una etapa procesal de mero trámite.

• Establecer que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuente con 
un servicio profesional de carrera especial para el ingreso, promoción, 
permanencia, evaluación de desempeño, separación y retiro de los 
servidores públicos, que tome en consideración la naturaleza propia de 
las funciones jurisdiccionales que se realizan, y dejar a la potestad de 
las entidades federativas y del Distrito Federal instaurar dicho servicio 
en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. La propuesta tiene la 
finalidad el contar con servidores públicos mejor preparados para 
atender las tareas de impartición de justicia. •

• Profesionalizar al personal jurídico de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, a los representantes ante las mismas y a los litigantes en 
materia laboral. Respecto de los primeros se contempla que cuenten 
con título y cédula de licenciado en derecho o abogado, haberse 
distinguido en estudios de derecho del trabajo y gozar de buena 
reputación; los segundos, también deberán contar con título de 
licenciado en derecho o abogado y la cédula correspondiente, salvo en 
el caso de los representantes de los trabajadores, quienes podrán 
actuar con una constancia de capacitación en materia laboral y, para 
los últimos mencionados, se exigirá cuenten con título de abogado o 
licenciado en derecho, cédula profesional o carta de pasante.



Con ello, además de profesionalizar la impartición de justicia laboral, 
se evitarían prácticas irregulares durante el trámite de los 
procedimientos, que redundan en perjuicio de las partes y en el retraso 
de los juicios.

Asimismo, la propuesta reduciría el riesgo de que una de las partes en 
el proceso (generalmente el trabajador), sea deficientemente 
representada en juicio, toda vez que la ley vigente permite que 
cualquier persona, sin necesidad de tener conocimientos sobre la 
materia, pueda actuar como representante en un litigio.

Otorgar a los Plenos de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y 
Arbitraje las facultades necesarias para la creación, divulgación y 
utilización de herramientas tecnológicas para la administración de los 
procedimientos jurisdiccionales, tales como presentación de 
promociones y consulta expedientes, entre otros.

Modificar la estructura de la primera audiencia en el procedimieiYto 
ordinario, para que sólo sea de: conciliación, demanda y excepciones 
y, una segunda audiencia, de ofrecimiento y admisión de pruebas.

Las razones de esta propuesta obedecen a la necesidad de dar mayor 
celeridad en el trámite del procedimiento ordinario, para evitar 
audiencias largas con duración de varias horas, que incluso ocupan 
toda la jornada laboral de las Juntas y erradicar prácticas de 
simulación que retardan el procedimiento, como el diferimiento de la 
audiencia en más de una ocasión, con el pretexto de la celebración de 
pláticas conciliatorias. Con lo anterior, se busca dedicar más tiempo a 
la labor conciliatoria y dar oportunidad a las partes para preparar mejor 
sus pruebas.

Prever la utilización de herramientas tecnológicas, para facilitar la 
impartición de justicia laboral, lo que permitirá agilizar y transparentar 
la tramitación de los juicios, aumentar la productividad y eficiencia y, en 
general, modernizar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 
permitiendo una mejor administración de las tecnologías de la 
información, las cuales estarán a disposición de usuarios externos e 
internos de dichas Juntas.

Adicionalmente, en virtud de que la legislación laboral actual no 
contempla regulación alguna sobre documentos digitales, firmas 
electrónicas o contraseñas y, en general, sobre elementos aportados 
por los avances de la ciencia, se regulan las pruebas de esta 
naturaleza, en cuanto a su ofrecimiento, admisión y desahogo.

Establecer un procedimiento sumario para tramitar los conflictos 
suscitados con motivo del otorgamiento de prestaciones de seguridad



social, aportaciones de vivienda y prestaciones derivadas del sistema de 
ahorro para el retiro. Es importante mencionar que de 261,843 
demandas individuales recibidas por la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje en el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2009, el 
60.4% (158,195) fueron en reclamo de alguna acción en materia de 
seguridad social. Estas cifras significan que los conflictos individuales de 
seguridad social representan más de la mitad del tipo de asuntos que 
debe resolver la Junta Federal.

Para ello, la propuesta adiciona en el Capitulo de "Procedimientos 
Especiales” este tipo de asuntos, pues se pretende que los mismos se 
resuelvan con mayor celeridad. Para tal efecto, se establecen reglas 
de competencia de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación 
y Arbitraje; requisitos que deben contener las demandas de este tipo 
de conflictos; se señalan los elementos que deben contener los 
dictámenes médicos en los casos de riesgos de trabajo y las reglas 
para el desahogo de esta prueba; se propone que los peritos médiqps 
se encuentren registrados ante la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje. /

Por tratarse de un procedimiento especial se consideró necesario 
regular, entre otras cuestiones: los sujetos legitimados para promover 
los conflictos; los requisitos y datos que contendrían las demandas, y 
la carga de la prueba para los organismos de seguridad social, cuando 
exista controversia sobre diferentes hechos (semanas de cotización, 
fecha de inscripción al régimen de seguridad social, por mencionar 
algunas).

• Establecer que en la prueba testimonial podrán ofrecerse hasta cinco 
testigos y sólo se recibirá la declaración de tres de éstos por cada 
hecho que se pretenda probar, mismos que serán seleccionados por el 
propio oferente.

• Incrementar los montos de las correcciones disciplinarias, medios de 
apremio y multas para sancionar la interposición notoriamente 
improcedente del recurso de revisión y de reclamación contra los actos 
de ejecución.

35. La vigente Ley Federal del Trabajo sólo establece la posibilidad de que los 
trabajadores sometan el conflicto de huelga a la decisión de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, a efecto de que ésta declare si la huelga fue 
imputable o no al patrón, con las consecuencias legales procedentes. 
Existen casos en que se ha prolongado el movimiento de huelga por 
varios años, sin que el sindicato solicite el arbitraje de la huelga, 
ocasionando con ello daños y perjuicios a empresas, trabajadores, 
terceros, así como a ciertas regiones y, en general, a la economía del 
país. Por tal motivo, es necesario evitar las consecuencias negativas



relacionadas con movimientos de huelga que se prolongan 
injustificadamente. Conforme lo anterior, la iniciativa prevé que cuando un 
conflicto de huelga se prolongue por más de sesenta dias, sin que los 
trabajadores lo hayan sometido a la decisión de la Junta, el patrón o los 
terceros que acrediten su interés podrán solicitar por escrito se inicie el 
arbitraje en cualquier momento.

Es relevante considerar que el propio Comité de Libertad Sindical y la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de 
la Organización Internacional del Trabajo, han analizado este tema y han 
llegado a conclusiones importantes que es conveniente tomar en cuenta. 
En efecto, los referidos órganos de la OIT, señalan:

"... la legislación no puede imponer el arbitraje obligatoiio con efectos 
vinculantes, como sustituto de la huelga, ni ni inicio ni en el curso de un 
conflicto colectivo, salvo cuando se trate de un seivicio esencial o cuando la 
interrupción de un servicio no esencial dure tanto que se ponga en poligip 
la vida, la seguridad o la salud de la persona en el conjunto o en uno paño 
de la población (y, por consiguiente, dicho servicio devenga asi esencial), o 
-como ha señalado recientemente el Comitó siguiendo a la Comisión de 
Expertos- cuando tras negociaciones prolongadas e infiuctuosns es obvio 
que el bloqueo de las negociaciones no será superado sin una iniciativa de 
las autoridades.

En cuanto a la imposición del arbitraje a iniciativa de las autoridades, la 
Comisión considera que tales intervenciones son difícilmente conciliables 
con el principio de negociación voluntaria establecido en el articulo A del 
Convenio núm. 98. No obstante, la Comisión debe admitir que existe un 
momento en la negociación en el cual, tras negociaciones prolongadas e 
infructuosas, puede justificarse la intervención de las autoridades, cuando 
es obvio que el bloqueo de las negociaciones no será superado sin una 
iniciativa de las mismas."

Conforme a lo anterior, la propuesta que se somete a la consideración de 
esta Soberanía tiene como propósito evitar las implicaciones negativas 
que se desprenden de una duración prolongada de los conflictos 
laborales, por los efectos que se producen tanto a los trabajadores, como 
a las empresas e inclusive a la región en donde los centros de trabajo se 
encuentran instalados.

Es importante recalcar que la propuesta no pretende hacer nugatorio el 
derecho de huelga, sino establecer los mecanismos necesarios para que 
los conflictos laborales se solucionen en un menor tiempo, contribuyendo 
a mantener las fuentes de trabajo.

Por otro lado, para salvaguardar derechos de terceros en un movimiento 
de huelqa, ante la inexistencia de un procedimiento para tramitar la



restitución de la posesión de bienes de terceros que se encuentren en el 
interior de una empresa en la cual ha estallado una huelga, se propone 
establecer una vía incidental para que los terceros puedan ejercitar 
acciones de restitución de la posesión de bienes de su propiedad. De esta 
suerte, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán tomar las medidas 
que sean necesarias para restituir a los terceros la posesión de sus 
bienes, sin que estas actuaciones afecten el derecho de huelga.

Se incorpora expresamente como causal de inexistencia de la huelga, que 
el sindicato no cumpla con los requisitos que contemplen sus propios 
estatutos para formular el emplazamiento. Por ejemplo, algunos estatutos 
sindicales establecen que previamente los emplazamientos a huelga 
deban ser acordados por la asamblea del sindicato.

Se prevé que si la parte actora no concurre a la audiencia de conciliación, 
se ordenará el archivo del expediente y no podrán suspenderse labores.

Conviene mencionar que la Ley en vigor es omisa respecto a las 
consecuencias relativas a la causal de terminación de la huelga cuando el V 
patrón se allana a las demandas del pliego petitorio y cubre los salarias 
vencidos, por lo que se propone adicionar un articulo para establecer que 
dichas consecuencias serán las que se prevén en los casos de 
declaratoria de inexistencia legal del estado de huelga, en lo conducente.

Por último, conviene mencionar que la Ley Federal del Trabajo en su articulo 
920, sólo requiere se formulen las peticiones y se exprese concretamente el 
objeto de la huelga, por lo que basta con que el sindicato haga referencia a que 
el contrato colectivo ha sido violado en algunas de sus cláusulas y solicite su 
cumplimiento, para que la Junta se vea obligada a darle trámite; ello trae como 
consecuencia que el patrón no tenga conocimiento del motivo por el cual el 
organismo emplazado considera violado el pacto colectivo y la forma como 
pretende sea reparado el incumplimiento, sin que tenga la posibilidad tampoco 
de allanarse al cumplimiento de las peticiones para dar por terminado el 
conflicto de huelga.

Por lo anterior, se propone incorporar una causal más para negar el trámite a 
los emplazamientos a huelga, cuyo objeto lo constituya el cumplimiento de un 
contrato colectivo de trabajo o un contrato ley, cuando sean presentados en 
forma deficiente, sin señalar con precisión las violaciones y la forma de 
repararlas.

Para evitar prácticas de extorsión, la iniciativa incorpora una fracción IV al 
artículo 920, que establece requisitos adicionales para los emplazamientos a 
huelga que tengan por objeto obtener del patrón la firma de un contrato 
colectivo de trabajo, a fin de que la organización sindical emplazante acredíte 
que sus estatutos comprenden la rama industrial o la actividad de la empresa o



establecimiento con el que pretende celebrar el contrato, así como que cuenta 
con agremiados que laboran para el patrón que se pretende emplazar.

Igualmente, y con el objeto de evitar la celebración de los llamados "contratos 
de protección" en las relaciones colectivas de trabajo, se propone en el articulo 
390, que deben satisfacerse los requisitos antes referidos al presentar los 
contratos colectivos de trabajo para su depósito ante las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje.
36. En materia de contratación colectiva, se establecen nuevas reglas para la 

tramitación de las demandas de titularidad de contrato colectivo de trabajo 
o administración de contrato ley, para otorgar mayor certeza y seguridad 
jurídica en estos procedimientos.

Se requerirá que el sindicato promovente acompañe:

• Constancia certificada del registro del sindicato y de su representación
legal; (/

t

• Copia certificada de los estatutos; /

• Relación firmada por los trabajadores que presten servicios a la 
empresa, afiliados al sindicato con anterioridad a la fecha de 
presentación de la demanda, que deberá ser por lo menos, equivalente 
a una tercera parte de los trabajadores al servicio de la empresa que la 
organización sindical demandada tenga dados de alta ante la autoridad 
registradora, y

• Certificación de la autoridad registradora correspondiente de que las 
personas arriba mencionadas se encuentran en el padrón del 
sindicato, así como la fecha de su anotación.

El objeto de la propuesta no es limitar el ejercicio del derecho, sino 
reglamentar estos procedimientos para asegurar una legítima 
representación de los trabajadores en el ejercicio de esta acción. Por 
tanto, los sindicatos con auténtica representación, no tendrán problema 
para satisfacer los requisitos que se tienen que acreditar para la admisión 
y trámite de las demandas de titularidad de contrato colectivo.

La propuesta obliga a la autoridad a mantener bajo reserva hasta el 
momento del desahogo de la audiencia, la identidad de los trabajadores 
que están afiliados al sindicato que inicia la demanda de titularidad, por lo 
que con esta acción se evitan represalias por parte del patrón o del 
sindicato demandado

Para evitar abusos con relación a las demandas de titularidad de contratos 
colectivos de trabajo, se establecer las siguientes medidas; 1) resuelto en 
definitiva un conflicto de esta naturaleza, no se admitirá otra demanda



hasta que haya transcurrido un año y, 2) tampoco se dará trámite cuando 
el sindicato promovente sea el mismo que se hubiese desistido de una 
demanda previa y no hubiere transcurrido un año entre el desistimiento y 
la presentación de la nueva demanda.

Con las reformas que se proponen se fomenta la estabilidad laboral en los 
centros de trabajo, dando seguridad a las organizaciones sindicales y a 
los patrones de que estos procedimientos se encuentren plenamente 
ajustados a derecho y que su finalidad no sea otra, que satisfacer un 
interés legítimo, evitando extorsiones y la simulación de actos en perjuicio 
de los patrones y trabajadores. Para ilustrar lo anterior, conviene señalar 
que durante el año 2009, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
recibió 213 nuevos juicios de titularidad, y en el mismo periodo, 
únicamente se desahogaron 23 recuentos, con lo que se evidencia que la 
mayoría de estos procedimientos son promovidos con una finalidad 
diversa a obtener la representación legal de los trabajadores y, como 
consecuencia, la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. V
Por otro lado, se propone establecer que la pérdida de la mayoila delÁotal 
de los trabajadores al servicio de la empresa o establecimiento al que sea 
aplicable el contrato colectivo de trabajo, decretada poi la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, produce la pérdida de la titularidad del contrato 
colectivo.

37. Se proponen nuevas reglas para los procedimientos de conflictos 
colectivos de naturaleza económica. Destacan la precisión de que sólo la 
huelga estallada suspende la tramitación de este tipo de conflictos; se 
subsana un error de la ley en vigor, contenido en las fracciones V y VI del 
artículo 906, ya que dice que las '‘peticiones" se desahogarán, lo que es 
incorrecto, y se adiciona que son las pruebas admitidas las que se 
desahogarán; por otra parte, en el mismo artículo 906, fracción Vil se 
establece la posibilidad de que la Junta designe a uno o varios peritos que 
investiguen sobre los hechos y causas que dieron origen al conflicto 
económico, ya que la ley vigente señala que invariablemente serán tres 
peritos, por lo menos.

38. La iniciativa establece nuevas reglas para el desahogo de la prueba del 
recuento de los trabajadores; se hará tomando como base un padrón que 
se elaborará por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme a 
información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, por el patrón o por las autoridades que considere pertinentes en 
los asuntos de competencia federal. Respecto a los asuntos de 
competencia local deberán tener disponible el padrón del sindicato que se 
haya registrado ante ellas y harán los requerimientos que se han 
mencionado para los asuntos de competencia federal. Destaca que el voto 
será libre, directo y secreto, tal y como lo ha resuelto la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para este tipo de asuntos.



El recuento se efectuará en el lugar, el día y la hora que señale la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, para lo cual proveerá lo necesario para su 
desahogo y podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, de ser necesario.

39. Los montos de las multas previstos actualmente en la Ley Federal del 
Trabajo datan de una reforma de 1980, y fluctúan entre 3 y 315 veces el 
salario mínimo general diario vigente, lo que equivale a $172.38 y 
$18,099.90, respectivamente.

Los bajos montos de las sanciones no inhiben el incumplimiento de la ley 
por parte de los patrones, ya que resulta menos oneroso pagar las multas 
que cumplir con la ley.

Una de las reformas más significativas contenidas en esta iniciativa es la 
propuesta para actualizar el monto de las sanciones por violaciones n las 
disposiciones de la Ley; en tal virtud, se incrementan los mínimos y 
máximos que establece hoy en día la Ley Federal del Trabajo, ya que han 
quedado desfasados por el simple transcurso del tiempo. V
En el cuadro que aparece a continuación, se presenta la propuesta pata el 
Incremento de los montos mínimos y máximos de las multas por 
Infracciones a disposiciones a la Ley:

Montos actuales Propuesta

3 50

15 250

31 500

95 1500
155 2500
315 5000

Los datos que se citan equivalen al número de veces de salario mínimo 
general diario. La propuesta de incremento toma como referencia 
multiplicar por 16 tantos, el importe de la multa en vigor.

Se propone que la cuantificación de las sanciones pecuniarias se haga 
tomando como base de cálculo la cuota diaria de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, y ya no como en la ley vigente, el salario 
mínimo general de la zona económica correspondiente. Para la imposición



de las multas, se tomará en cuenta: el carácter Intencional o no de la 
acción u omisión constitutiva de la infracción; la gravedad de la infracción; 
los daños que se hubieren producido o puedan producirse; la capacidad 
económica del infractor y la reincidencia. En este último caso, se duplicará 
la multa impuesta por la Infracción anterior.

Se consideró establecer como reincidencia cada una de las subsecuentes 
infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro los dos años 
siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la Infracción 
precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Para que la sanción sea representativa y tienda a evitar irregularidades, 
cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se 
impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados y si con un 
solo acto u omisión se incurre en diversas infracciones, se aplicarán las 
sanciones que correspondan a cada una de ellas, de manera 
independiente. (</

i

40. Finalmente, se propone subsanar deficiencias que presenta el texto gctual 
de la Ley, pues a manera de ejemplo puede citarse que existen preceptos 
en vigor que utilizan reenvíos a disposiciones que se encuentran 
derogadas.

Por las razones expuestas y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la 
consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 2o; 3o; 4o, fracciones I, inciso
a) y II, inciso a); 5o, primer párrafo; 11; 13; 18; 19; 22; 25 fracciones I, II y IV; 
28; 35; 39; 42, fracciones VI y Vil; 43, primer párrafo, y fracciones II, III y IV; 47, 
fracciones II, VIII, XIV y segundo y tercer párrafos; 48; 49; 50, fracción III; 51, 
fracciones I, II, IV y VIII; 56, 75; 97, fracción IV; 103 Bis; 110, fracciones V y Vil; 
121, fracción II; 126, fracción VI; 132, fracciones XVI, XVII, XVIII y XXVI; 133, 
primer párrafo y fracciones V, X y XI; 134, fracciones II, IX, XII y XIII; 135, 
fracciones IX y X; 147, primer párrafo; la denominación del Capítulo III Bis del 
Título Cuarto; 153-A; 153-B; 153-C; 153-F; 153-G, 153-H, fracción III; 153-1; 
153-K; 153-L; 153-N; 153-Q, primer párrafo y fracciones I, IV y V; 153-S; 153-U; 
153-V, primer párrafo; 154, primer párrafo; 157; 159; 162, fracción III; 168; 170, 
fracciones II y IV; 175; 258; 265; 272, primer párrafo; 279, primer párrafo; 282; 
283; 284, fracción III; 285; 333; 336; 337, fracción II; 353-A, fracción II; 353-S; 
360, fracciones III y IV, 361, fracciones I y II; 364; 365, primer y segundo



párrafos; 366, fracción III, y último párrafo; 368; 371, fracciones I, IX y XIII; 373; 
380; 389; 390, primer párrafo; 397; 407; 409; 411, primer párrafo; 414, segundo 
párrafo; 415, fracciones I, V y VI, inciso b); 419, fracciones II y IV; 427, fracción 
VI; 429, fracciones I y III; 430; 435, fracciones I y II; 439; 451, fracciones II y III; 
459, fracción III; 469, fracción IV; 476; 490, fracción I; 501, fracción I; 503, 
fracciones I, II, III y IV; 504, fracción V; 509; 512; 512-A; 512-B; 512-C; 512-D; 
512-E; 512-F, primer párrafo; 513; 514; 521, fracción I; 523, fracción V; 527, 
fracciones I, numerales 20 y 21 y II, numeral 2; 529, primer y segundo párrafos, 
y las fracciones I, II, III, V y Vil; 531; 533; la denominación del Capitulo IV del 
Título Once; 537, primer párrafo y fracción III; 538; 539, fracciones I, inciso h), 
II, incisos d) y f), III, incisos b), c), d), h), e i); 539-A; 539-B; 539-F; 541, fracción 
VI; 546, fracción II; 549, fracción III; 604; 605; 606, primer y segundo párrafos; 
607; 610; 612; 613; 614 primer párrafo y fracción I; 615, fracciones II, III, IV, VI 
y Vil; 616, fracciones I y IV; 617, primer párrafo y fracciones Vil y VIII, 618, 
fracción II; 619, fracciones I y II; 620, fracciones I, II, inciso a), tercei párrafo, y 
III; 621, 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628, fracciones I, II, III y V, 629, 630, 
631; 632; 633; 634; 637 fracciones I y II; 642, fracciones IV y V, 643, fracciones 
I, III y IV; 644, primer párrafo y fracciones I y II; 645; 646; 648, 650, 656; W0, 
fracciones V y IX; 661; 663; 664, primer párrafo; 665, fracciones II y IV; 668; 
669, fracción II, fracciones II y IV; 670; 671, fracciones VI y Vil, 673, fracción II, 
674, fracción I; 685, primer párrafo; 688; la denominación del Capitulo II del 
Título Catorce; 689; 691; 692, fracciones II y IV; 693; 698; 700, fracción II, 
incisos a), b) y c); 701; 705; 708; 709; 710; 711 ;721 , 724, 727; 729, primer 
párrafo y fracción II; 731, primer párrafo y fracción I; 734; 737; 739; 740; 742, 
fracciones I, II, y XI; 743, fracciones I, II, y IV; 746; 747, fracción II, 748; 751, 
primer párrafo; 753; 758; 763; 771; 772; 773; 776, primer párrafo y fracción VIII; 
778; 780;783; 784; primer párrafo y fracciones V, VI, VIII, IX y XIV; 785; 786; 
787; 790, fracciones I, II, III, V, VI y Vil; 793; 802, segundo y tercer párrafos; 
803; 804, fracciones I y IV y último párrafo; 808; 813, 814; 815; 816; 817; 823; 
824; 825, fracciones II, III y IV; 828; 839; 840; fracciones III, IV y VI; 841; 845; 
850; 853; 856; 857, fracción II; 860; 861; 863; 873; 875, primer párrafo, e 
incisos a) y b); 876, fracciones I, II y V; 878; 879, primer párrafo; 880; 883; 884; 
885; 886; 888; 891; 892; 895, fracción III, 902, primer párrafo, 904, fracciones II 
y IV; 906, fracciones II, V, Vil y VIII; 907, primer párrafo y fracciones I y III; 909, 
primer párrafo y fracciones I y III; 910, primer párrafo y fracciones I, II, III, VI, VII 
y VIII; 911; 916, primer párrafo y fracciones IV y V; 917; 918; 920; 921, primer 
párrafo; 923; 924; 927; 931, primer párrafo y fracciones I, II, III, IV y V; 937; 
938; 939; 940; 945, primer párrafo; 947, fracción IV; 949; 960; 962; 965, 
fracción II y último párrafo; 966, fracción II; 968, apartado A, fracciones I y III, y 
apartado B, fracciones I, II y III; 969, primer párrafo y fracciones I y III; 970; 977, 
primer párrafo y fracciones II y IV; 979; 980; 985, primer párrafo y fracción II; 
986, primer párrafo; 987, primer y segundo párrafos; 989; 991, primer párrafo; 
992; 993; 994; 995; 996; 997; 998; 999; 1000; 1001; 1002; 1003, segundo 
párrafo; 1004, fracciones I, II y III; 1005, primer párrafo; 1006; 1008; se 
ADICIONAN los artículos 15-A; 15-B, 15-C; 15-D; 16, con un segundo párrafo; 
22 Bis. 28-A; 28-B; 39-A; 39-B; 39-C; 39-D; 39-E; 39-F; 42, con una fracción 
VIII, 42 Bis; 43, con una fracción V; 47, con una fracción XIV Bis y un último



párrafo, 51, con una fracción IX, pasando la actual fracción IX a ser fracción X; 
56 Bis, 74, con un último párrafo; 83, con un segundo párrafo, pasando el 
anterior segundo párrafo a ser tercero; 101, con un segundo párrafo; 121, con 
un segundo párrafo a la fracción IV; 132, con las fracciones XVI Bis, XIX Bis, 
XXIII Bis y XXVI Bis; 133, con las fracciones XII, XIII, XIV y XV; 134, con una 
fracción XIV; 135, con una fracción XI; 153-F Bis; 280, con un segundo, teicei y 
cuarto párrafos; 311, con un segundo párrafo, pasando el antenoi segundo 
párrafo a ser tercero; 357, con un segundo párrafo, 361, con una fracción III; 
364 Bis; 365, con un último párrafo, 365 Bis, 377, con un último pánafo, 388, 
con un último párrafo; 390, con un tercer párrafo, 391 Bis; 424 Bis; 427, con 
una fracción Vil; 429, con una fracción IV, 432, con un tercei párrafo; 475-A; 
504, con un último párrafo a la fracción V, 512-D Bis; 512-10 1er; 512-G; 525 
Bis; 527, fracción I, con un numeral 22; 530 Bis; 533 Bis; 537, con las 
fracciones V y VI; 539, con las fracciones V y VI, 541, con una iiacción VI Bis, 
605 Bis; 617, con las fracciones IX y X, 618, con una fracción VIII, [rasando la 
actual fracción VIII a ser IX; 627-A; 627-B, 627-C; 641-A, 64?, con las 
fracciones VI, V il y VIII; 643, con una fracción V, pasando la actual fiacción v a 
ser VI; 690, con un segundo párrafo; 774 Bis; 784, con un pánafo final; 8?6 Bn>, 
una Sección Novena al Capítulo XII, del Titulo Catorce, que comprendo los 
artículos 836-A al 836-D, una Sección Primera al Capítulo XVIII dol I ¡lulo 
Catorce, que comprende los artículos 892 al 899, una Sección Segunda al 
Capítulo XVIII del Título Catorce, que comprende los artículos 899 A al 899 C, 
una Sección Tercera al Capítulo XVIII del líta lo  Catorce, que comprendí* los 
artículos 899-D al 899-J; 916, con una fracción VI; 931, con las fracciones I Bis, 
VI, Vil, VIII y IX; 937 Bis; 985, con una fracción III; 987, con un tercer párrafo; 
995 Bis; 1004-A; 1004-B; 1004-C; y se DEROGAN los artículos 110, fracción 
VI; 132, fracción XXII; 153-J; 153-0; 153-Q, fracción VI y párrafo final; 153-R; 
153-V, cuarto párrafo; 360, fracción V; 395, segundo párrafo; 448; 515; 523, 
fracción IX; 525; 539, fracción III, incisos a) y e); los Capítulos X y XI del Título 
Once, que comprenden los artículos 591 al 603; 614, fracción V; 616, fracción 
II; 700, fracción I; 765; el Capítulo XVI del Título Catorce, que comprende los 
artículos 865 a 869; 875, inciso c); 876, fracción IV; 877; 882; 906, fracción VI; 
991, segundo párrafo; 1004, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, para 
quedar como sigue:

"Artículo 2o. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre 
los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el 
trabajo decente en todas las relaciones laborales.
Se entiende por trabajo decente aquél en el que se respeta plenamente la 
dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por razón de 
género, preferencia sexual, discapacidad, raza o religión; se tiene acceso 
a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 
capacitación continua para el incremento de la productividad y del 
bienestar del trabajador, y se cuenta con condiciones óptimas de 
seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
El trabajo decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos 
colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación;



autonomía y democracia sindical; el derecho de huelga y de contratación 
colectiva.

Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber sociales No es articulo de 
comercio.

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre 
los trabajadores por motivo de origen étnico, género, preferencia sexual, 
edad, discapacidades, doctrina política, condición social, religión, opiniones, 
estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.
No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o 
preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija 
una labor determinada.

Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiesti amiento, la 
formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, 
la productividad y la calidad en el trabajo, asi como los beneficios que 
éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patronos. */

Artículo 4o.
/

a) Cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador 
que reclame la reinstalación en su empleo sin haberse resuelto el caso por 
la Junta de Conciliación y Arbitraje.

b ) -.

a) Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta ley, se 
trate de sustituir o se sustituya a los huelguistas en el trabajo que 
desempeñan, sin haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo 
que dispone el artículo 936.

b ) ...

Artículo 5o. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés 
social, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio 
de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca;

I. a XIII. ...

Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que 
ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o 
establecimiento, serán considerados representantes del patrón, en sus áreas 
de responsabilidad, y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los 
trabajadores



Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las 
empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos 
propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones 
con sus trabajadores. En caso contrario, los patrones que utilicen en su 
empresa los servicios de trabajadores proporcionados por un 
intermediario, serán responsables solidarios en las obligaciones 
contraídas con aquellos.

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por 
medio del cual un patrón denominado contratista o subcontratista 
ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, a 
favor de otra persona física o moral que resulta beneficiaría de los 
servicios contratados, la cual fija las tareas a realizar y supervisa el 
desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratados.

Artículo 15-B. El contrato que se celebro entre la persona física o moral 
que resulte beneficiaría de los servicios y un contratista o subcontratistá 
que ponga a su disposición trabajadores, deberá constar por escrito.

/
La empresa beneficiaría deberá cerciorarse al momento de celebrar el 
contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista o 
subcontratista cuenta con elementos propios suficientes para cumplir 
con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

Artículo 15-C. La empresa beneficiaría de los servicios deberá 
cerciorarse permanentemente que la empresa contratista o 
subcontratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia do 
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, respecto do los 
trabajadores de esta última.
Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación 
debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones 
legales aplicables.

Artículo 15-D. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que se utiliza el 
régimen de subcontratación en forma dolosa, cuando con el objeto de 
simular salarios y prestaciones menores, las empresas prestadoras de 
servicios tengan simultáneas relaciones de trabajo o de carácter 
mercantil o civil con los trabajadores.

Quienes incurran en la conducta señalada en el párrafo anterior, serán 
sancionados en términos del artículo 1004-C de esta Ley.

Artículo 16. ...
Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de 
ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades.



Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en 
consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2° y 3o de esta ley. 
En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador

Artículo 19. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación 
de las normas de trabajo serán gratuitos

Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 
catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no 
hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos de 
excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya 
compatibilidad entre los estudios y el trabajo

Artículo 22 Bis. Cuando la Inspección del Trabajo detecto trabajando a un 
menor de 14 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmcdiatp, 
cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta so ló 
sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis do esta Ley. ¿
En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perciba 
un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá 
resarcirle las diferencias.

Artículo 25. ...
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de 
Población y domicilio del trabajador y del patrón;
II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por 
temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su 
caso, si está sujeta a un periodo de prueba;

IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;

V. a IX. ...

Artículo 28. En la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos 
fuera de la República, contratados en territorio nacional y cuyo contrato 
de trabajo se rija por esta Ley, se observará lo siguiente:

I. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán 
además de las estipulaciones del artículo 25 de esta Ley, las siguientes:

a) Indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario 
contratante;
b) Las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el 
trabajador, mediante arrendamiento o cualquier otra forma;



II. El patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio dentro de la 
República para todos los efectos legales;

III. El contrato de trabajo será sometido a la aprobación de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual, después de comprobar que 
éste cumple con las disposiciones a que se refieren las fracciones I y II 
de este artículo lo aprobará, en su caso.

En caso de que el patrón no cuente con un establecimiento permanente y 
domicilio fiscal o de representación comercial en territorio nacional, la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fijará el monto de una fianza o 
depósito para garantizar el cumplimiento do las obligaciones contraidas. 
El patrón deberá comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la 
fianza o la constitución del depósito;

IV. El trabajador y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo la visa 
o permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o 
migratorias del país donde deban prestarse los servicios; y

V. Una vez que el patrón compruebe ante la Junta que ha cumplido Jps
obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o'la  
devolución del depósito que ésta hubiere determinado. .•

Artículo 28-A. En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y 
seleccionados en México, para un empleo concreto en el exterior do 
duración determinada, a través de mecanismos acordados por el 
gobierno de México con un gobierno extranjero, se atenderá a lo 
dispuesto por dicho acuerdo, que en todo momento salvaguardará los 
derechos de los trabajadores, conforme a las bases siguientes:

I. Las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el país 
receptor serán dignas e iguales a las que se otorgue a los trabajadores 
de aquel país;

II. Al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o 
migratoria del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha 
autoridad tiene conocimiento de que se establecerá una relación laboral 
entre el trabajador y un patrón determinado;

III. Las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad social y 
otras prestaciones se determinarán en el acuerdo;

IV. El reclutamiento y la selección será organizada por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo; y

V. Contendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de las 
autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir 
en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se 
prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que sus derechos 
han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal conducente.

Artículo 28-B. En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y 
seleccionados en México, para un empleo concreto en el exterior de



duración determinada, que sean colocados por entidades privadas, se 
observarán las normas siguientes:

I. Las agencias de colocación de trabajadores deberán estar debidamente 
autorizadas y registradas, según corresponda, conforme a lo dispuesto 
en las disposiciones legales aplicables;

II. Las agencias de colocación de trabajadores deberán cerciorarse de:

a) La veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, 
así como de las relativas a vivienda, seguridad social y repatriación a que 
estarán sujetos los trabajadores. Dichas condiciones deberán ser dignas 
y no implicar discriminación de cualquier tipo; y

b) Que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de 
visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país 
donde se prestará el servicio;
III. Las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores sobre 
la protección consular a la que tienen derecho y la ubicación de la 
Embajada o consulados mexicanos en el país que corresponda, además 
de las autoridades competentes a las que podrán acudir para hacer valor 
sus derechos en el país de destino.
En los casos en que los trabajadores hayan sido enganados rcspco'to a 
las condiciones de trabajo ofrecidas, las agencias de colocación do 
trabajadores serán responsables de sufragar los gastos de repatriación 
respectivos.
La Inspección Federal del Trabajo vigilará el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en este artículo.

Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo 
determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo 
indeterminado. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo 
indeterminado.

Artículo 39. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del 
trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha 
circunstancia con la misma naturaleza.

Artículo 39-A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o 
cuando excedan de ciento ochenta días, podrá establecerse un periodo a 
prueba, el cual no podrá exceder de treinta días, con el único fin de 
verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos 
necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita.
El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá 
extenderse hasta ciento ochenta días, cuando se trate de trabajadores 
para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan 
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento



de carácter g e n e ra l o  para desempeñar labores técnicas o profesionales 
especializadas.

Durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario de la categoría o 
puesto que desempeñe. Al término del periodo de prueba, de no acreditar- 
competencia el trabajador, a juicio del patrón, se dará por terminada la 
relación de trabajo, sin responsabilidad para éste.

Artículo 39-B. Se entiende por relación o contrato de trabajo para 
capacitación inicial, aquél por virtud del cual un trabajador se obliga a 
prestar sus servicios subordinados, durante un periodo determinado 
bajo la dirección y mando del patrón, con el fin do que adquiera los 
conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que 
vaya a ser contratado.

La vigencia del contrato a que se refiere el párrafo anterior, tendrá una 
duración hasta de tres meses o hasta de seis meses cuando se trate de 
trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas 
que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o 
establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas 
o profesionales especializadas. Durante oso tiempo el trabajador 
disfrutará del salario de la categoría o puesto que desempeño. Al tórminó' 
de la capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador,,'a 
juicio del patrón, se dará por terminada la relación de trabajo, ¿in 
responsabilidad para éste.

Artículo 39-C. La relación de trabajo con periodo a prueba o de 
capacitación inicial, se hará constar por escrito; en caso contrario se 
entenderá que es por tiempo indeterminado.

Artículo 39-D. Los periodos a prueba y de capacitación inicial son 
improrrogables.

Dentro de una misma empresa o establecimiento, no podrán aplicarse al 
mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva periodos de prueba o 
de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de 
puestos de trabajo distintos, o de ascensos, aun cuando concluida la 
relación de trabajo surja otra con el mismo patrón.

Articulo 39-E. Cuando concluyan los periodos a prueba o de capacitación 
inicial y subsista la relación de trabajo, ésta se considerará por tiempo 
indeterminado y el tiempo de vigencia de aquellos se computará para 
efectos del cálculo de la antigüedad.

Artículo 39-F. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán 
continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores 
discontinuas c u a n d o  lo s  s e rv ic io s  re q u e r id o s  s e a n  p a ra  la b o re s  f i ja s  y  
periódicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades de 
temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el 
mes o el año.



Los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad tienen los 
mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo 
indeterminado, en proporción al tiempo trabajado en cada periodo.

Artículo 42. ...

I. a V. ...

VI. La designación de los trabajadores como lepresentantes ante los 
organismos estatales, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes;

Vil. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesaiios 
para la prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador; y
VIII. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores 
contratados bajo esta modalidad.

Artículo 42 Bis. En los casos en que las autoridades competente^' 
determinen una contingencia sanitaria que implique la suspensión de las 
labores, se estará a lo dispuesto por el articulo 429, fracción IV do c¿tn 
Ley.

Artículo 43. La suspensión a que se refiere el artículo 42 surtirá efectos:

I!. Tratándose de las fracciones III y IV, desde el momento en que el trabajador 
acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, 
hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine 
el arresto. Si obtiene su libertad provisional, deberá presentarse a trabajar 
en un plazo de quince dias siguientes a su liberación, salvo que se le 
siga proceso por delitos intencionales en contra del patrón o sus 
compañeros de trabajo;
III. En los casos de las fracciones V y VI, desde la fecha en que deban 
prestarse los servicios o desempeñarse los cargos, hasta por un periodo de 
seis años;
IV. En el caso de la fracción Vil, desde la fecha en que el patrón tenga 
conocimiento del hecho, hasta por un periodo de dos meses; y

V. En el caso de la fracción VIII, desde la fecha de conclusión de la 
temporada, hasta el inicio de la siguiente.

Artículo 47. ...

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, 
en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del 
patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o



establecimiento, o en contra de clientes del patrón, salvo que medie 
provocación o que obre en defensa propia;
III. a Vil. ...
VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento o acoso 
sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;
IX. a XIII. ...
XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, 
que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo;
XIV Bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, 
necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al 
trabajador y que exceda del periodo a que se refiere la fracción IV del 
artículo 43; y
XV. ...
El patrón deberá dar aviso en forma indistinta al trabajador o a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje competente, dentro do los cinco dias hábiles 
siguientes a la fecha de la rescisión, proporcionando a ésta el domicilio 
y cualquier otro dato que permita su localización, solicitando su notificación 
al trabajador.
En relación al párrafo que antecede, el patrón podrá dar aviso^al 
trabajador de manera personal o por correo certificado. La Junta do 
Conciliación y Arbitraje que reciba el aviso do rescisión deberá 
comunicarlo al trabajador por cualquier medio de comunicación que 
estime conveniente. El actuario de la Junta dará fe de la notificación 
correspondiente.
La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastará para considerar 
que el despido fue injustificado.
El aviso a que se refiere este artículo no será exigióle en los casos de los 
trabajadores domésticos.

Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o 
que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que 
corresponda a la fecha en que se realice el pago.
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, 
el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción 
intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la 
fecha del despido hasta por un período máximo de seis meses, en 
términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.
Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el 
procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán 
también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 
nueve meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable 
al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para 
el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones.



En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios 
vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento.

Artículo 49. ...
I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de tres 
años;
II. a V. ...

Artículo 50. ...
I. a II. ...
III Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, 
en el importe de tres meses de salario y el pago de los sálanos vencidos e 
intereses, en su caso, en los términos previstos en el articulo 48 de esta 
Ley.

Artículo 51. ..
I. Engañarlo el patrón o, en su caso, la agrupación de los patronos'1 al 
proponerle el trabajo, respecto de las condiciones del mismo fs la  causa di; 
rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de piestai sus 
servicios el trabajador,
II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, 
dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, 
amenazas, injurias, hostigamiento sexual, malos tratamientos u otros 
análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;

IV. Reducir el patrón el salario al trabajador,
V. a Vil. ...
VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la 
seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él;
IX. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que 
menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador; y
X. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual 
manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere.

Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a 
las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los 
servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse 
diferencias por motivo de origen étnico, nacionalidad, género, preferencia 
sexual, edad, discapacidad, condición social, religión, doctrina política, 
opiniones, estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en 
esta ley



Artículo 56 Bis. Los trabajadores deberán desempeñar labores o tareas 
conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual recibirán la 
compensación salarial correspondiente.
Para los efectos del párrafo anterior, se entenderán como labores o 
tareas conexas o complementarias, aquellas relacionadas permanente y 
directamente con las que estén pactadas en los contratos individuales y 
colectivos de trabajo o, en su caso, las que habitualmente realice el 
trabajador.

Artículo 74. ...
I. a IX. ...
Los trabajadores y el patrón podrán convenir que los días de descanso a 
que se refieren las fracciones I, IV, V, Vil y VIII de este artículo, se 
disfruten alternativamente otro día para ampliar los descansos 
semanales o mensuales.

Artículo 75. En los casos del artículo anterior y de los días de descanso '/ 
contractuales, los trabajadores y los patrones determinarán el número de lo§' 
trabajadores que deban prestar sus servicios cuando así lo requieran Ini» 
necesidades del trabajo y tendrán derecho a que se les peque, 
independientemente del salario que les corresponde por el descanso 
obligatorio, un salario doble por el servicio prestado Si no se llega a un 
convenio, resolverá la Junta competente.

Artículo 83. ...
Tratándose de salario por unidad de tiempo, el trabajador y el patrón 
podrán convenir el pago por cada hora de prestación del servicio, 
siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal en esta Ley.

Artículo 97. ...
I. a III. ...
IV. Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el 
Instituto a que se refiere el artículo 103 Bis de esta Ley, destinados a la 
adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de servicios. Estos 
descuentos estarán precedidos de la aceptación que libremente haya hecho el 
trabajador y no podrán exceder del 10% del salario.

Articulo 101. ..
Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá 
efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaría, tarjeta de débito, 
transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos



que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el 
patrón.

Artículo 103 Bis. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, conforme a la Ley que lo regula, establecerá las bases 
para:
I. Otorgar crédito a los trabajadores, procurando las mejores condiciones 
de mercado, y
II. Facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros que 
promuevan su ahorro y la consolidación de su patrimonio.

Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están 
prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes
I. a IV...
V. Pago de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos, ascendientes y 
nietos, decretado por la autoridad competente En caso do que ol trabajador 
deje de prestar sus servicios en el centro do trabajo, ol patrón deberá 
informar a la autoridad jurisdiccional competente y los acreedores 
alimentarios tal circunstancia, dentro de los cinco dias hábiles siguientes 
a la fecha de la terminación de la relación laboral,
VI. Se deroga
Vil. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Instituto a que se 
refiere el artículo 103 Bis de esta Ley, destinados a la adquisición de bienes de 
consumo, o al pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido 
aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del veinte por 
ciento del salario.

Artículo 121. ...

II. Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo 
o la mayoría de los trabajadores de la empresa, podrá formular ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue 
convenientes, la que tendrá la obligación de responder por escrito, una 
vez que concluyan los procedimientos de fiscalización de acuerdo a los 
plazos que establece el Código Fiscal de la Federación, respecto de cada 
una de ellas;

IV. . .
Lo anterior, a excepción de que el patrón hubiese obtenido de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, la suspensión del reparto adicional de utilidades.



Artículo 126. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:
I. a V. ...
VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la 
Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente, 
cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen.

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones
I. a XV. ...
XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás 
lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficíalos 
mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a 
efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, 
deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la 
autoridad laboral;

1 tXVI Bis. Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50' 
trabajadores, con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo l̂o 
actividades de las personas con discapacidad;
XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia 
de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en 
todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación 
indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros 
auxilios;
XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 
disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales 
mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente do trabajo, 
así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que 
rijan en la empresa; asimismo, se deberá difundir entre los trabajadores 
información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos;
XIX. ...
XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia 
sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus 
trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir 
enfermedades en caso de declaración de contingencia sanitaria.
XX. a XXI. ...
XXII. Se deroga.
XXIII. ...
XXIII Bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las 
pensiones alimenticias previstas en la fracción V del artículo 110 y 
colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccional competente;
XXIV. a XXV.
XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 97 y VII 
de! artículo 110. y enterar los descuentos a la institución bancaria acreedora, o



en su caso, al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores. Esta obligación no convierte al patrón en deudor solidario del 
crédito que se haya concedido al trabajador.
XXVI Bis. A filiar el centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores, a efecto de que los trabajadores puedan 
ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad;
XXVII. a XXVIII. ...

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:
I. a IV. ...
V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su 
formación o el desarrollo de la actividad sindical, mediante represalias 
implícitas o explícitas contra los trabajadores;
VI. a IX. ...
X Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentio de las 
poblaciones;
XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriague? o bajo lai/ 
influencia de un narcótico o droga enervante;
XII. Realizar actos de hostigamiento sexual contra cualquier persona ¿n 
el lugar de trabajo;
XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento o acoso sexual en el contro 
de trabajo.
Se entiende por hostigamiento sexual el ejercicio del poder en una 
relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito 
laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva;
XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de ingravidez para el 
ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; y
XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente 
para que renuncie por estar embarazada, por cambio do estado civil o por 
tener el cuidado de hijos menores.

Artículo 134. ...
I. . . .

II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas 
oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de 
trabajo, así como las que indiquen los patronos para su seguridad y 
protección personal,
III a VIII. ...
IX. Integrar las comisiones y organismos que establece esta ley;
X a XI .



XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a 
fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de 
trabajo o de los patrones;
XIIi. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de 
fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o 
indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que 
desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a la empresa, y
XIV. Las demás previstas específicamente en esta ley.

Artículo 135. ...
I. a VIII. ...
IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto 
distinto de aquél a que están destinados;
X. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del 
establecimiento, y
XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales 01V
los lugares de trabajo. .
Se entiende por acoso sexual una forma de violencia en la que, si bien no 
existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva 
a un estado de indefensión y de riesgo para la victima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Artículo 147. El Ejecutivo Federal, previo estudio y dictamen del organismo 
que se constituya para administrar los recursos del Fondo Nacional de la 
Vivienda, determinará las modalidades y fechas en que se incorporarán al 
régimen establecido por este capítulo:
I. a II. ...

Capítulo III BIS
De la Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores

Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos 
los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su 
trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su 
productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común 
acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores.

Artículo 153-B. Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al 
artículo anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los 
trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a éstos 
dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal p/opio, 
instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos



especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se 
establezcan.

Artículo 153-C. Las instituciones, escuelas u organismos especializados, 
así como los instructores independientes que deseen impartii formación, 
capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar 
autorizadas y registradas por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social

Artículo 153-F. La capacitación tendrá por objeto preparar a los 
trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar 
las vacantes o puestos de nueva creación.
Podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo cine el 
patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos 
escolares de los niveles básico, medio o superior.

Artículo 153-F Bis. El adiestramiento tendrá por objeto:
I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los 
trabajadores y proporcionarles información para que puedan apljcar 
nuevas tecnologías en sus actividades;
II. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobro los riesgos y 
peligros a que están expuestos durante el desempeño do sus labores, así 
como las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas 
oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de 
trabajo que les son aplicables, para prevenir riesgos de trabajo;
III. Incrementar la productividad; y
IV. En general mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las 
habilidades de los trabajadores.

Artículo 153-G. Se entiende por productividad, para efectos do esta ley, el 
resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos que concurren en la empresa, para la elaboración de bienes 
o la prestación de servicios, con el fin de promover su competitividad y 
sustentabilidad, e incrementar los ingresos y el bienestar de los 
trabajadores.
Corresponde a los patrones y a los trabajadores, el establecimiento de 
los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la productividad, así 
como la forma de distribuir equitativamente sus beneficios.
El derecho de los trabajadores a participar en los acuerdos y sistemas de 
productividad no implica la facultad de intervenir en la dirección o 
administración de las empresas o establecimientos.



Artículo 153-H. ...
I. a II. ...
III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud o de 
competencia laboral que sean requeridos.

Artículo 153-1. En las empresas que tengan más de 50 trabajadores se 
constituirán Comisiones Mixtas de Productividad, Capacitación y 
Adiestramiento integradas por igual número de representantes de los 
trabajadores y de los patrones, y serán las encargadas do:
I. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de 
capacitación y adiestramiento;
II. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la 
organización del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con 
las necesidades de los trabajadores y de los patrones;
III. Proponer las medidas acordadas por los Comités Nacionales a que so. 
refiere el artículo 153-K, con el propósito do impulsar la capacitación, 
medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativó' 
de sus beneficios; /IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad; y
V. Resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajadores 
con motivo de la distribución de los beneficios do la productividad.

Artículo 153-J. Se deroga.

Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá convocar a 
los patrones, sindicatos y trabajadores libres que formen parle de las mismas 
ramas industriales o actividades, para que constituyan Comités Nacionales de 
Productividad y Capacitación de esas ramas industriales o actividades, los 
cuales tendrán el carácter de órganos auxiliares de la propia Secretaría.
Estos Comités tendrán facultades en las respectivas ramas de industria o 
actividades para:
I. Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos 
necesarios para elevar la productividad y la competitividad, impulsar la 
capacitación y el adiestramiento, proponiendo planes por rama, y 
vincular los salarios a la calificación y competencias adquiridas, así 
como a la evolución de la productividad de la empresa;
II. Colaborar en la elaboración y actualización permanente del Catálogo 
Nacional de Ocupaciones y en los estudios sobre las características de la 
tecnología, maquinaria y equipo en existencia y uso, así como de las 
competencias laborales requeridas en las actividades correspondientes a 
las ramas industriales o de servicios;
III. Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para 
elevar la productividad;



IV. Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y 
adiestramiento que permitan elevar la productividad;
V. Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen 
los salarios y, en general el ingreso de los trabajadores, a los beneficios 
de la productividad;
VI. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la 
productividad dentro de las ramas industriales o actividades especificas de que 
se trate;
Vil. Proponer a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social la expedición 
de normas técnicas de competencia laboral y, en su caso, los 
procedimientos para su evaluación, acreditación y certificación, respecto 
de aquellas actividades productivas en las que no exista una norma 
determinada; y
VIII. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias 
relativas a conocimientos o habilidades de los trabajadores que hayan 
satisfecho los requisitos legales exigidos para tal efecto.

Artículo 153-L. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social fijará las bases 
para determinar la forma de designación de los miembros de los Coiyitós 
Nacionales de Productividad y Capacitación, así como las relativas a su 
organización y funcionamiento.

Artículo 153-N. Los patrones deberán conservar a disposición de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento que se haya acordado establecer, o en su caso, 
las modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y programas ya 
implantados.

Artículo 153-0. Se deroga.

Artículo 153-Q. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento 
se elaborarán dentro de los sesenta días hábiles siguientes a que inicien 
las operaciones en el centro de trabajo y deberán cumplir los requisitos 
siguientes:
I. Referirse a periodos no mayores de dos años, salvo la capacitación a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 153-F;

IV. Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se establecerá el 
orden en que serán capacitados los trabajadores de un mismo puesto y 
categoría, y
V. Deberán basarse en normas técnicas de competencia laboral, si las 
hubiere para los puestos de trabajo de que se trate



VI. Se deroga. 
Se deroga.

Artículo 153-R. Se deroga.

Artículo 153-S. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de 
conservar a disposición de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social los 
planes y programas de capacitación y adiestramiento, en los términos del 
artículo 153-N, o cuando dichos planes y programas no se lleven a la práctica, 
será sancionado conforme a lo dispuesto en esta ley, sin perjuicio de que, en 
cualquiera de los dos casos, la propia Secretaria adopte las medidas 
pertinentes para que el patrón cumpla con la obligación de que se trata

Articulo 153-U. Cuando implantado un programa de capacitación, un 
trabajador se niegue a recibir ésta, por considerar que tiene los conocimientos 
necesarios para el desempeño de su puesto y del inmediato supenoi, debciá 
acreditar documentalmente dicha capacidad mediante el correspondiente 
certificado de competencia laboral o presentar y aprobar, ante la entidad 
instructora, el examen de suficiencia correspondiente. <*
En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la coriespoiulienle 
constancia de competencias o de habilidades laborales

Artículo 153-V. La constancia de competencias o de habilidades laborales es 
el documento expedido por la persona u organismo capacitador, con el 
cual el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso de 
capacitación.

Se deroga.

Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de 
circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes rio lo sean, 
a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes rio 
teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una 
familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los 
capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor 
aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados 
respecto de quienes no lo estén.

Artículo 157. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 
154 y 155 da derecho al trabajador para solicitar ante la Junta de Conciliación



y Arbitraje, a su elección, que se le otorgue el puesto correspondiente o se le 
indemnice con el importe de tres meses de salario. Tendrá además derecho a 
que se le paguen los salarios e intereses, en su caso, a que se refiere el 
párrafo segundo del articulo 48.

Articulo 159. Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor 
de treinta días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos por el 
trabajador que acredite mayor productividad. En igualdad de condiciones 
se preferirá al trabajador que tenga mayor capacitación o que demuestre 
mayor aptitud, lo que deberá acreditarse con las correspondientes 
certificaciones de competencia laboral; al más asiduo y puntual, en ese 
orden y, en igualdad de circunstancias, al de más antigüedad en la 
especialidad o área de trabajo.

Artículo 162. ..
I. a II. ...
III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se sepnien 
voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años dJ‘/ 
servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa 
justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemontrAlo 
la justificación o injustificación del despido, con excepción do aquellos 
trabajadores que hayan sido separados de su empleo por la comisión de 
algún delito en contra del patrón o de sus representantes, del cual haya 
sido condenado mediante sentencia que haya causado estado.

Artículo 168. En caso de contingencia sanitaria y siempre que así lo 
determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de 
mujeres en períodos de gestación o de lactancia. Las trabajadoras que se 
encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, 
prestaciones y derechos.
Cuando con motivo de la contingencia sanitaria se ordeno la suspensión 
general de labores, a las mujeres en periodos de gestación o de lactancia 
les será aplicable lo dispuesto por el articulo 429, fracción IV de esta Ley.

Artículo 170. ...

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al 
parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita 
del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en 
su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta 
la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá 
transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto 
para después del mismo,



En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta 
deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los 
expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, 
tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o 
bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se 
reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado;
V. a Vil. ...

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores:
I. De dieciséis años, en:
a) Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de 
Trabajo.
b) Trabajos subterráneos o submarinos
c) Labores peligrosas o insalubres
d) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retnrdn/su 
desarrollo físico normal.
e) Establecimientos no industriales después de las diez de la noche
f) Los demás que determinen las leyes.
En caso de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la 
autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de 
dieciséis años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, no 
sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.
Cuando con motivo de la contingencia sanitaria se ordene la suspensión 
general de labores, a los menores de dieciséis años les será aplicable lo 
dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.
II. De dieciocho años, en:
a) Trabajos nocturnos industriales;
b) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas 
o tabernas y centros de vicio.
c) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres.

Artículo 258. Para determinar el salario de los días de descanso se 
aumentará el que perciban por el trabajo realizado en la semana, con un 
dieciséis punto sesenta y seis por ciento.

Artículo 265. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de 
maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, 
chequeo, practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de carga y



equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías 
navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, 
al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos 
complementarios o conexos.

Artículo 272. Los trabajadores tienen derecho a que el salario diano se 
aumente en un dieciséis punto sesenta y seis por ciento como salario del día 
de descanso.

Artículo 279. Trabajador del campo es la persona física que es contratada 
para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de 
productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza 
agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero.

Artículo 280. ...
El patrón llevará un registro especial de los trabajadores eventuales p de 
temporada que contrate cada año para contar con un acumulativo de las 
temporalidades o eventualidades, a fin de establecer la antigüedad en el 
trabajo con base en la suma de aquéllas.
El patrón tendrá la obligación de remitir una copia de este registro al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como exhibirlo ante las 
autoridades del trabajo cuando sea requerido para ello.
Al final de la temporada, el patrón estará obligado a entregar una 
constancia a cada trabajador con expresión de los días laborados, el 
puesto desempeñado y el último salario recibido. Igualmente, en ose 
momento, el patrón deberá pagar al trabajador las partes proporcionales 
que correspondan por concepto de vacaciones, prima vacacional, 
aguinaldo y cualquier otra prestación a que tenga derecho.

Artículo 282. Las condiciones de trabajo se redactarán por escrito, 
observándose lo dispuesto en el artículo 25 y demás relativos de esta Ley

Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
I. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el trabajador sus 
servicios y en períodos de tiempo que no excedan de una semana;
II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e 
higiénicas, proporcionales al número de familiares o dependientes 
económicos y, en su caso un terreno contiguo para la cría de anímales de 
corral,
III Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las 
reparaciones necesarias y convenientes,



IV. Proporcionar a los trabajadores agua potable durante la jornada de 
trabajo;
V. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación, 
así como los antídotos necesarios, a fin de proporcionar primeros auxilios a 
los trabajadores, a sus familiares o dependientes económicos, asi como 
adiestrar personal que los preste;
VI. Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares asistencia médica o 
trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. 
También tendrán las obligaciones a que se refiere el articulo 501, fracción II,
Vil. Proporcionar gratuitamente medicamentos y material de curación en los 
casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región y pagar el 
setenta y cinco por ciento de los salarios hasta por noventa dias;
VIII. Permitir a los trabajadores dentro del predio.
a) Tomar en los depósitos acuiferos, el agua que necesiten para sus usos 
domésticos y sus animales de corral
b) La caza y la pesca, para usos propios, de conformidad con las disposiciones
que determinan las leyes y

i

c) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no, sen 
en perjuicio de los sembrados y cultivos
d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales
IX. Fomentar la creación de cooperativas de consumo entro los 
trabajadores;
X. Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares;
XI. Proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte cómodo 
y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa. 
El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar la cuota necesaria 
para que el trabajador haga uso de un transporte público adecuado;
XII. Utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no 
hablen español; y
XIII. Brindar servicios de guardería a los hijos do los trabajadores.

Artículo 284. ...
I. a II. ...
III. Impedir a los trabajadores la crianza de animales de corral dentro del 
predio contiguo a la habitación que se hubiese señalado a cada uno, a menos 
que ésta perjudique los cultivos o cualquier otra actividad que se realice 
en las propias instalaciones del centro de trabajo.

Artículo 285. Los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, 
propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes, son trabajadores 
de la empresa o empresas a las que presten sus servicios, cuando su 
actividad sea subordinada y permanente, salvo que no ejecuten



personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones 
aisladas.

Artículo 311. ...
Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia 
utilizando tecnologías de la información y la comunicación.
Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas on este 
artículo se regirá por las disposiciones generales de esta Ley.

Articulo 333. Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde 
prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario 
nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo 
diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Artículo 336. Los trabajadores domésticos tienen derecho a un descanso 
semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente on sábado y 
domingo.
Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de }os 
medios días en periodos de dos semanas, pero habrá do disfrutarse do 
un día completo de descanso en cada semana.

Artículo 337. ...

II. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación 
sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y

Artículo 353-A. ...

II. Unidad Médica Receptora de Residentes: El establecimiento hospitalario en 
el cual se pueden cumplir las residencias, que para los efeclos de la Ley 
General de Salud, exige la especialización de los profesionales de la 
medicina; y

Articulo 353-S. En las Juntas de Conciliación y Arbitraje, funcionarán Juntas 
Especiales que conocerán de los asuntos laborales de las universidades e 
instituciones de educación superior autónomas por ley y se integrarán con el 
presidente respectivo, el representante de cada universidad o institución y el 
representante de sus trabajadores académicos o administrativos que 
corresponda



Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que 
disponga la ley.

Articulo 360. ...
I. a II. ...
III. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en 
dos o más empresas de la misma rama industrial, y
IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que piesten sus 
servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en 
dos o más entidades federativas.
V. Se deroga.

Artículo 361. ... V
I. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades;
II. Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades 
de distintas entidades federativas, y
III. Industriales, los formados por patrones de la misma rama industrial en 
una o varias entidades federativas.

Artículo 364. Los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en 
servicio activo o con tres patrones, por lo menos. Para la determinación del 
número mínimo de trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya 
relación de trabajo hubiese sido rescindida, suspendida o dada por terminada 
dentro del período comprendido entre los treinta días anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud de registro del sindicato y la en que se otorgue 
éste.

Artículo 364 Bis. En el registro de los sindicatos se deberán observar los 
principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, 
imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical.

Artículo 365. Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán 
por duplicado bajo protesta de decir verdad, los documentos siguientes:
I. a IV. ...
Todos los documentos deberán estar autorizados por las personas 
facultadas en los estatutos.



A falta de alguno de los documentos a que se refieren las fracciones 
anteriores, el registrador requerirá al solicitante a fin de que subsane 
dicha omisión en un término no mayor a treinta días. Transcurrido dicho 
término sin que se exhiban los documentos requeridos, se ordenará el 
archivo de la solicitud de registro, por falta de interés.

Artículo 365 Bis. Las autoridades a que se refiere el articulo anterior 
harán pública, para consulta de cualquier persona, debidamente 
actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, 
deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes 
de registro que se les soliciten, en términos do lo dispuesto por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información 
gubernamental de las entidades federativas, según corresponda.
De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos 
de los sindicatos deberá estar disponible en los sitios de Internet de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y do las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje, según corresponda.
Los registros de los sindicatos deberán contener, cuando menos, los 
siguientes datos: /
I. Domicilio;
II. Número de registro;
III. Nombre del sindicato;
IV. Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo;
V. Fecha de vigencia del Comité Ejecutivo;
VI. Número de socios, y
VII. Central obrera a la que pertenecen, en su caso.
La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses.

Artículo 366. ...
I. a II. ...
III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365.

Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve 
dentro de un término de sesenta días naturales, los solicitantes podrán 
requerirla para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los tres días 
siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para 
todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los tres 
días siguientes, a expedir la constancia respectiva.



Artículo 368. El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje, produce efectos ante todas las autoridades y ante 
terceros.

Artículo 371. ...
I. Denominación que los distinga de los demás;
II. a VIII. ...
IX. Número de miembros de la directiva y procedimiento para su elección, 
que deberá ser mediante voto libre, directo y secreto;
X. a XII. ...
XIII. Época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en 
caso de incumplimiento;
XIV. a XV. ...

(<Articulo 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que estnblozcqh 
sus estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo memos, 
cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Si el 
sindicato está integrado por más de 150 miembros, los resultados de la 
administración del patrimonio sindical deberán ser dictaminados 
anualmente por un auditor externo. En todos los casos, los resultados 
serán difundidos ampliamente entre los miembros del sindicato, por 
cualquier medio al alcance de la agrupación y de los propios 
trabajadores. Estas obligaciones no son dispensables.

Artículo 377. ...
I. a III. ...
Las obligaciones a que se refiere este artículo podrán ser cumplidas a 
través de medios electrónicos, en los términos que determinen las 
autoridades correspondientes.

Artículo 380. Los bienes del sindicato son los que integran su patrimonio. 
En caso de disolución, si no hay disposición expresa en los estatutos, 
aquéllos pasarán al patrimonio de la federación a la que pertenezca y a 
falta de ésta, a la confederación a la cual estén agremiados, y a falta de 
ambas, al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Si los estatutos determinan que los bienes se repartirán entre los 
agremiados, se entiende por éstos a quienes estén en activo hasta un 
año antes de la disolución.
La representación del sindicato subsistirá para el solo efecto de entrega, 
reparto, liquidación o venta de los bienes, sin embargo podrá revocarse 
si así lo determina la mayoría de los agremiados con derecho a reparto.



I. a III. ...
Celebrado un contrato colectivo de trabajo que aglutine a todas las 
profesiones y oficios de los trabajadores sindicalizados de la empresa o 
establecimiento, no podrá dividirse éste en contratos colectivos para 
cada gremio, ya que la titularidad del contrato colectivo de trabajo 
corresponderá a la mayoría de todos los trabajadores.

Artículo 389. La pérdida de la mayoría del total de los trabajadores al 
servicio de la empresa o establecimiento al que sea aplicable el contrato 
colectivo de trabajo, decretada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
produce la pérdida de la titularidad.

Artículo 390. El contrato colectivo de trabajo deberá celebraise por esculo, 
bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada 
una de las partes y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y 
Arbitraje competente. ,,

t

No se podrá depositar el contrato colectivo que omita anexar las 
constancias a que se refiere la fracción IV, punto 2 del artículo 920 do la 
presente ley.

Artículo 391 Bis. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje harán pública, 
para consulta de cualquier persona, la información de los contratos 
colectivos de trabajo que se encuentren depositados ante las mismas. 
Asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos, en términos 
de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso 
a la información gubernamental de las entidades federativas, según 
corresponda.
De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los contratos 
colectivos de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los 
sitios de Internet de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 395. ... 
Se deroga.

Articulo 397. El contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado, o 
para obra determinada, será revisable total o parcialmente, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 399 y 399 bis.



Artículo 407. La solicitud se presentará a la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, si se refiere a dos o más entidades federativas o a industrias de 
jurisdicción federal, o al gobernador del estado o Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, si se trata de industrias de jurisdicción local.

Articulo 409. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del 
estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, después de verificai el 
requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y benéfica para la industria la 
celebración del contrato-ley, convocará a una convención a los sindicatos de 
trabajadores a los patrones que puedan resultar afectados

Artículo 411. La convención será presidida por el Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, o por el gobernador del estado o por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, o por el representante que al efecto designen

Artículo 414.....  '/
i

Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el Presidente de la 
República o el gobernador del estado o el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, lo publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el Penódico 
Oficial de la entidad federativa, declarándolo contrato-ley en la rama de la 
industria considerada, para todas las empresas o establecimientos que existan 
o se establezcan en el futuro en la entidad o entidades federativas, en la zona 
o zonas que abarque o en todo el territorio nacional.

Artículo 415. ...
I. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los 
patrones ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del 
estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 407;

. II. a IV. ...
V. Si no se formula oposición dentro del término señalado en la convocatoria, 
el Presidente de la República, el gobernador del estado o el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, declarará obligatorio el contrato-ley, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 414; y
VI. ...
a )  ...
b) El Presidente de la República, el gobernador del estado o el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, tomando en consideración los datos del 
expediente, podrá declarar la obligatoriedad del contrato-ley.



II. La solicitud se presentará a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, al 
gobernador del estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 90 dias 
antes del vencimiento del contrato-ley, por lo menos;

IV. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, ordenará su publicación en el Diaiio Oficial 
de la Federación o en el Periódico Oficial de la entidad federativa Las 
reformas surtirán efectos a partir del día de su publicación, salvo que la 
convención señale una fecha distinta.

Artículo 424 Bis. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje harán pública, 
para consulta de cualquier persona, la información de los reglamentos 
interiores de trabajo que se encuentren depositados ante las mismas. 
Asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos, en tórminq? 
de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ,ía 
Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el neepso 
a la información gubernamental de las entidades federativas, según 
corresponda.
De preferencia, el texto integro de las versiones públicas do los 
reglamentos interiores de trabajo deberá estar disponible en forma 
gratuita en los sitios de Internet de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 427. ...
I. a V. ...
VI. La falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se 
haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado 
trabajos o servicios, siempre que aquéllas sean indispensables La falta de 
administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a 
entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, 
siempre que aquéllas sean indispensables; y
Vil. La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad 
sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria.

Artículo 429. ...
I. Si se trata de la fracción I, el patrón o su representante, dará aviso de la 
suspensión a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que está, previo el 
procedimiento consignado en el artículo 892 y siguientes, la apruebe o 
desapruebe;
II. ...



III. Si se trata de las fracciones II y VI, el patrón, previamente a la suspensión, 
deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el articulo 892 y siguientes; y
IV. Si se trata de la fracción Vil, el patrón no requerirá aprobación o 
autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado a 
pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un dia de 
salario mínimo general vigente, por cada dia que dure la suspensión, sin 
que pueda exceder de un mes.

Artículo 430. La Junta de Conciliación y Arbitraje, con excepción de los 
casos a que se refiere la fracción Vil del articulo 427, al sancionar o 
autorizar la suspensión, fijará la indemnización que deba pagarse a los 
trabajadores, tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo 
probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que encuentien 
nueva ocupación, sin que pueda exceder del importe de un mes de salario

Artículo 432. ...

Lo establecido en el presente articulo no será aplicable en el caso a que 
se refiere la fracción Vil del articulo 427. En esto supuesto, los 
trabajadores estarán obligados a reanudar sus labores tan pronto haya 
concluido el término fijado por la autoridad competente.

Artículo 435. ...
I. Si se trata de las fracciones I y V, se dará aviso de la terminación a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, para que ésta, previo el procedimiento consignado 
en el artículo 892 y siguientes, la apruebe o desapruebe;
II. Si se trata de la fracción III, el patrón, previamente a la terminación, deberá 
obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en el artículo 892 y siguientes; y

Artículo 439. Cuando se trate de la implantación de maquinaria o de 
procedimientos de trabajo nuevos, que traiga como consecuencia la reducción 
de personal, a falta de convenio, el patrón deberá obtener la autorización de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 892 y siguientes. Los trabajadores reajustados tendrán derecho a una 
indemnización de cuatro meses de salario, más veinte días por cada año de 
servicios prestados o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo si fuese 
mayor y a la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162.



Artículo 451. ...

II. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la 
empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere 
esta fracción, sólo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración 
de inexistencia de la huelga, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
929, y en ningún caso como cuestión previa a la suspensión de los trabajos; y
III. Que se cumplan previamente los requisitos señalados en el articulo 
920.

Artículo 459. ...
I. a II. ...
III. No se cumplieron los requisitos señalados en el articulo 920 y los que 
prevean, en su caso, los estatutos del sindicato.

Artículo 469. ...
I. a III. ...
IV. Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 475-A. El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la 
prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones do 
esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables.
Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de 
seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas 
oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así 
como las que indiquen los patrones para la prevención de riesgos do 
trabajo.

Artículo 476. Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las 
que determíne la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los 
términos a que se refiere el artículo 513 de esta ley.

Artículo 490. ...
I. Si no cumple las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas en 
las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo;



II. a V. ...

Artículo 501. ...
I. La viuda, o el viudo y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de 
esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más;
II. a V. ...

Artículo 503. ...
I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de 
Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, 
mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación 
encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del 
trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento 
donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que 
comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de 
treinta días, a ejercitar sus derechos;
II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis' 
meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Inspecjoi 
del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la 
investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior,
III. La Junta de Conciliación y Arbitraje o el inspectoi del Imbajo, 
independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los 
medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los 
beneficiarios;
IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente 
a la Junta de Conciliación y Arbitraje;
V. a Vil. ...

Artículo 504. ...
I. a IV. ...
V. Dar aviso escrito o por medios electrónicos a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, al Inspector del Trabajo y a la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes, de los accidentes que ocurran, 
proporcionando los siguientes datos y elementos:
a) a e) ...
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social deberán intercambiar información en forma permanente 
respecto de los avisos de accidentes de trabajo que presenten los 
patrones, así como otros datos estadísticos que resulten necesarios para 
el ejercicio de sus respectivas facultades legales; y



Articu lo 509. en cada empresa © esiableamfema se o?iañ®atáo lia  
comisiones de seguridad e higiene que se juagy© n©ctta?5&s, q©mpiré®t«s per 
igual número de representantes de los t r i bájad©mt y del pitrén, «©ñfsmre a 
lo dispuesto en el Reglamento y en la norma oficial mexicana 
correspondiente. Dichas comisiones tendrán por oPjeio WtefftWfea? 
condiciones inseguras de trabajo; investigar las catiSás dé ios 
accidentes y enfermedades de trabajo; proponéf medidas para 
prevenirlos y vigilar que se cumplan-.

Artículo 512. En ios reglamentos de esta Ley y en los acuerdos y nomvas 
oficiales mexicanas que las autoridades laborales expidan con base eñ eliss, 
se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr 
que éste se preste en condiciones que aseguren la vida y ía salud de los 
trabajadores.
Los reglamentos, acuerdos y las normas oficiales moxican-áS dé 
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo podrán dótermíhor el USO 
obligatorio de unidades de verificación, laboratorios tí§ prueba y 
organismos de certificación para la evaluación de la conformidad y el 
cumplimiento de dichas disposiciones, en oí case de actividades do sito 
riesgo. sy
Artículo 512-A. Con el objeto de coadyuvar en e! disefis ele ía poiitiea 
nacional en materia de seguridad, salud y medio ambicrnto do trabaja, 
proponer reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales 
mexicanas en la materia, así como estudiar y recomendar medidas 
preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo, se organizará la 
Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dicha comisión se integrará por representantes de las Secretarías del 
Trabajo y Previsión Social; de Salud; de Gobernación, y do Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, del Instituto Mexicano del Seguro Social, asi corno por 
los que designen aquellas organizaciones nacionales de trabajadores y de 
patrones a las que convoque el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, quien tendrá el carácter de Presidente de la citada Comisión,

Artículo 512-B. En cada entidad federativa y en el Distrito Federal m  
constituirá una Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, cuya finalidad será la de coadyuvar en la definición de la política 
estatal en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, preponer 
reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la 
materia, así como estudiar y proponer medidas preventivas para abatir los 
riesgos en los centros de trabajo establecidos en su jurisdicción.
Dichas Comisiones Consultivas Estatales serán presididas por Jos Ejecutivos 
Estatales y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en su integración 
participarán representantes de las Secretarias del Trabajo y Previsión Social; 
de Salud; de Gobernación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los qué designen las 
organizaciones de trabajadores y de patrones a las que convoquen.



El representante de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social ante la 
Comisión Consultiva Estatal respectiva, fungirá como Secretario de la misma

Artículo 512-C. La organización de la Comisión Consultiva Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la de las Comisiones Consultivas Estatales 
y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, serán señaladas en 
el reglamento que se expida en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo.

Artículo 512-D. Los patrones deberán efectuar las modificaciones que 
ordenen las autoridades del trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, 
instalaciones o equipos a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos o 
de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el 
trabajo que expidan las autoridades competentes Si transcurrido el plazo 
que se les conceda para tal efecto, no se han efectuado las modificaciones, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social procederá a sancionar al pailón 
infractor, con apercibimiento de sanción mayor en caso de no cumplir la oí den''' 
dentro del nuevo plazo que se le otorgue.

Artículo 512-D Bis. Para el caso de la restricción do acceso o limitación 
en la operación en las áreas de riesgo detectadas a que se refiero el 
artículo 541, fracción VI Bis de esta ley, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social después de realizar el análisis del informe a que se 
refiere dicho precepto y practicar las diligencias que considere 
pertinentes, resolverá dentro de las siguientes 72 horas si levanta la 
restricción decretada o amplia su duración, hasta en tanto se corrijan las 
irregularidades que motivaron la suspensión de actividades, 
independientemente de la imposición de la sanción económica que 
corresponda por el incumplimiento a las disposiciones en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo.
Dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el patrón podrá 
manifestar a la Secretaría lo que a su derecho convenga y ofrecer las 
pruebas que estime pertinentes, lo que será tomado en cuenta por la 
autoridad al momento de resolver.

Artículo 512-D Ter. En el caso de que las autoridades sanitarias 
competentes hubieren determinado la suspensión de labores durante un 
periodo de contingencia sanitaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social ordenará medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud 
de los trabajadores, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que 
correspondan y del ejercicio de las facultades de otras autoridades.



Artículo 512-E. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social establecerá la 
coordinación necesaria con la Secretaría de Salud y con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social para la elaboración de programas el desarrollo de campañas 
tendientes a prevenir accidentes enfermedades de trabajo

Artículo 512-F. Las autoridades de las entidades federativas auxiliarán a las 
del orden federal en la promoción, aplicación y vigilancia del cumplimiento 
de las normas de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, cuando se 
trate de empresas o establecimientos que, en los demás aspectos derivados 
de las relaciones laborales, estén sujetos a la jurisdicción local

Artículo 512-G. En el supuesto de que los centros de trabajo so 
encuentren regulados por leyes o normas especializadas en materia de 
seguridad y salud, cuya vigilancia corresponda a otras autoridades 
distintas a las laborales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las 
autoridades del trabajo de las entidades federativas, según el ámbito de 
competencia, serán auxiliares de aquéllas. V

i

/
Artículo 513. La Secretaría del Trabajo y Provisión Social, previa opinión 
de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
expedirá las tablas de enfermedades de trabajo y do valuación de las 
incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, 
mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de 
observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 514. Las tablas a que se refiere el artículo anterior serán 
revisadas cada vez que se considere necesario y conveniente para el 
país, cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen.
En todo caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión 
Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán tomar en 
cuenta el progreso y los avances de la medicina del trabajo y, para tal 
efecto, podrán auxiliarse de los técnicos y médicos especialistas que 
para ello se requiera.

Artículo 515. Se deroga.

Artículo 521. ...
I. Por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, independientemente de la fecha de la 
notificación. No es obstáculo para la interrupción que la Junta sea 
incompetente; y
II. ...



Artículo 523. ...
I. a IV. ...
V. Al Servicio Nacional de Empleo;
VI. a VIII. ...
IX. Se deroga;
X. a XII......

Artículo 525. Se deroga.

Artículo 525 Bis. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje establecerá, 
con sujeción a las disposiciones presupuéstales aplicables, un Servicio 
Profesional de Carrera para el ingreso, promoción, permanencia, 
evaluación de desempeño, separación y retiro do sus servidores 
públicos.

Artículo 527. ...
I. Ramas industriales y de servicios:
1. a 19. ...
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, 
liso o labrado o de envases de vidrio;
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de producios de 
tabaco;y
22. Servicios de banca y crédito.

1. . . .

2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato, o concesión federal y las 
industrias que les sean conexas. Para los efectos de esta disposición, se 
considera que actúan bajo concesión federal aquellas empresas que 
tengan por objeto la administración y explotación de servicios públicos o 
bienes del Estado en forma regular y continua, para la satisfacción del 
interés colectivo, a través de cualquier acto administrativo emitido por el 
gobierno federal, y
3. ...

Artículo 529. En los casos no previstos en los artículos 527 y 528, la 
aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades de las 
entidades federativas.



De conformidad con lo dispuesto en el articulo 527-A, las autoridades de las 
entidades federativas deberán:
I. Poner a disposición de las dependencias del Ejecutivo Federal competentes 
para aplicar esta ley la información que éstas les soliciten para estar en aptitud 
de cumplir sus funciones;
II. Participar en la integración y funcionamiento del respectivo Consejo 
Consultivo Estatal del Servicio Nacional de Empleo,
III. Participar en la integración y funcionamiento de la correspondiente 
Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo,
IV. ...
V. Coadyuvar con los correspondientes Comités Nacionales de Productividad 
y Capacitación;
VI. ...
Vil. Previa determinación general o solicitud específica de las autoridades 
federales, adoptar otras medidas que resulten necesarias para auxiliarlas en 
los aspectos concernientes a tal determinación o solicitud

Artículo 530 Bis. Para el desarrollo de sus funciones, la Procuraduría cíe 
la Defensa del Trabajo podrá citar a los patrones o sindicatos a juntas de 
avenimiento o conciliatorias, apercibiéndolos que de no comparecer a 
dichas diligencias, se les impondrá la medida de apremio a que se refiere 
la fracción I del artículo 731 de esta ley.
Si el solicitante del servicio es quien no asiste a la junta de avenimiento o 
conciliatoria, se le tendrá por desistido de su petición sin 
responsabilidad para la Procuraduría, salvo que acredite que existió 
causa justificada para no comparecer.

Artículo 531. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo se integrará con un 
procurador general y con el número de procuradores auxiliares que se juzgue 
necesario para la defensa de los intereses de los trabajadores. Los 
nombramientos se harán por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por 
los gobernadores de los estados o por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal.

Artículo 533. Los Procuradores Auxiliares deberán satisfacer los requisitos 
señalados en las fracciones I, IV y V del artículo anterior y tenor título de 
abogado o licenciado en derecho y haber obtenido la patente para ejercer 
la profesión.

Artículo 533 Bis. El personal jurídico de la Procuraduría está impedido 
para actuar como apoderado, asesor o abogado patrono en asuntos 
particulares en materia de trabajo, en tanto sean servidores públicos al 
servicio de ésta.



Capítulo IV
Del Servicio Nacional de Empleo

Artículo 537. El Servicio Nacional de Empleo tendrá los siguientes objetivos- 
I. a II. ...
III. Organizar, promover y supervisar políticas, técnicas, estrategias y 
programas dirigidos a la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores,
IV. ...
V. Vincular la formación laboral y profesional con la demanda estratégica 
del sector productivo; y
VI. Coordinar el régimen de normalización y certificación de competencia 
laboral.

Artículo 538. El Servicio Nacional de Empleo estará a cargo de la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, por conducto de las unidades administrativas do 
la misma, a las que competan las funciones correspondientes, en los términos'/ 
de su Reglamento Interior.

Artículo 539. ...

a) a g) ...
h) En general, realizar todas las que las leyes y reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.

a) a c) ...
d) Intervenir, en coordinación con las Secretarías de Gobernación, 
Economía y Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, en la contratación de los nacionales que vayan a prestar 
sus servicios al extranjero;
e) ...
f) En general, realizar todas las que las leyes y reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.

a) Se deroga.
b) Emitir Convocatorias para formar Comités Nacionales de Productividad y 
Capacitación en las ramas industriales o actividades en que lo juzgue 
conveniente, así como fijar las bases relativas a la integración y el 
funcionamiento de dichos comités;
c) Estudiar y, en su caso, sugerir, en relación con cada rama industrial o 
actividad, la expedición de criterios generales ¡dóneos para los planes y



programas de capacitación y adiestramiento, oyendo la opinión del Comité 
Nacional de Productividad y Capacitación que corresponda;
d) Autorizar y registrar, en los términos del artículo 153-C, a las 
instituciones, escuelas u organismos especializados, asi como a los 
instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación 
o adiestramiento a los trabajadores; supervisar su correcto desempeño; 
y, en su caso, revocar la autorización y cancelar el registro concedido;
e) Se deroga.
f) a g) ...
h) Establecer coordinación con la Secretaría de Educación Pública para 
sugerir, promover y organizar planes o programas sobre capacitación y 
adiestramiento para el trabajo y, en su caso, para la expedición de certificados, 
conforme a lo dispuesto en esta ley, en los ordenamientos educativos y demás 
disposiciones en vigor; e
i) En general, realizar todas las que las leyes y los reglamentos encomienden a 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia
IV. ...
a) a b) ...
V. En materia de vinculación de la formación laboral y profesional con la 
demanda estratégica del sector productivo, proponer c instrumentar 
mecanismos para vincular la formación profesional con aquellas áreas 
prioritarias para el desarrollo regional y nacional, así como con aquellas 
que presenten índices superiores de demanda.
VI. En materia de normalización y certificación de competencia laboral, 
conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública y demás 
autoridades federales competentes:
a) Determinar los lincamientos generales aplicables en toda la República 
para la definición de aquellos conocimientos, habilidades o destrozas 
susceptibles de certificación, así como de los procedimientos de 
evaluación correspondientes. Para la fijación de dichos lincamientos, se 
establecerán procedimientos que permitan considerar las necesidades, 
propuestas y opiniones de los diversos sectores productivos; y
b) Establecer un régimen de certificación, aplicable a toda la República, 
conforme al cual sea posible acreditar conocimientos, habilidades o 
destrezas, intermedios o terminales, de manera parcial y acumulativa, 
que requiere un individuo para la ejecución de una actividad productiva, 
independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.

Articulo 539-A. Para el cumplimiento de sus funciones, en relación con las 
empresas o establecimientos que pertenezcan a ramas industríales o 
actividades de jurisdicción federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
será asesorada por un Consejo Consultivo del Servicio Nacional de 
Empleo, integrado por representantes del sector público, de las 
organizaciones nacionales de trabajadores y de las organizaciones nacionales 
de patrones, a razón de cinco miembros por cada uno de ellos, con sus 
resoectivos suplentes.



Por el sector público, parsaparán sendos mpms&tíansíes de la Secretarla de! 
Trabajo y Previsión Soda!, ée fa Secretada de Educación Pública, de la 
Secretaria de Economía y de la Secretarla de Hacienda y  Crédito Público, 
asi como del Instituto Mexicano éé  Sesgo® Social
Los representantes de las osgamzaúmes ©tareias y de tos patrones serán 
designados conforme a tas bases que ejsptóa la Secretaria det Trabajo y 
Previsión Social.
El Secretario del Trabajo y Previsión Socíaí podrá invitar a participar en el 
Consejo Consultivo del Servicio Nacional de Empleo, con derecho a voz 
pero sin voto, a cinco personas que por so trayectoria y experiencia 
puedan hacer aportaciones en la materia.
El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, fungirá como secretario del mismo el funcionario que determine el 
titular de la propia Secretaria y su funcionamiento se regirá por el reglamento 
que expida el propio Consejo.

Articulo 539-B. Cuando se trate de empresas o establecimientos sujetos a 
jurisdicción local y para la realización de las actividades a que se contraen las/ 
fracciones III y IV del articulo 539, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
será asesorada por Consejos Consultivos Estatales y del D istrito Federal del 
Servicio Nacional de Empleo.
Los Consejos Consultivos Estatales y del Distrito Federal de! Servicio 
Nadoo,aA do Em p to  estolón formados por el Gobernador de la Entidad 
Federativa correspondiente o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
quien ios presidirá; sendos representantes de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, de la Secretaría de Educación Pública y del Insfitufo 
Mexicano dei Seguro Social; tres representantes de las organizaciones locales 
de trabajadores y tres representantes de las organizaciones patronales de la 
Entidad. El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
fungirá como Secretario de! Consejo.
La Secretaria deí Trabajo y Previsión Social y el Gobernador de la Entidad 
Federativa que corresponda o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
expedirán, conjuntamente, las bases conforme a las cuales deban designarse 
los representantes de los trabajadores y de los patrones en los Consejos 
Consultivos mencionados y formularán, al efecto, las invitaciones que se 
requieran.
El Secretario deí Trabajo y Previsión Social y el Gobernador de la Entidad 
Federativa o el Jefe de Gobierno deí Distrito Federal, podrán invitar a 
participar en ios Consejos Consultivos Estatales y del D istrito Federal del 
Servicio Nacional de Empleo, respectivamente, a tres personas con  
derecho a voz pero sin voto, que por su trayectoria y experiencia puedan 
hacer aportaciones en la materia.
Los Consejos Consultivos se sujetarán en fo que se refiere a su 
funcionamiento interno, af reglamento que al efecto expida cada una de ellos.



Artículo 539-F. Las autorizaciones y registro para el funcionamiento de 
las agencias de colocación de trabajadores se otorgarán conforme a lo 
que disponga el Reglamento respectivo.
En todo caso el servicio que proporcionen dichas agencias deberá ser 
gratuito para los trabajadores.

Artículo 541. ...
I. a V. ...
VI. Disponer que se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y 
métodos de trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo 
o un peligro para la seguridad o salud de los trabajadores,
VI Bis. Ordenar, previa consulta con la Dirección General de Inspección 
Federal del Trabajo, la adopción de las medidas de seguridad de aplicación 
inmediata en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad 
de las personas En este caso, si así son autorizados, los Inspectores 
deberán decretar la restricción de acceso o limitar la operación en las 
áreas de riesgo detectadas. En este supuesto, deberán dar copia de,[a 
determinación al patrón para los efectos legales procedentes.
Dentro de las 24 horas siguientes, los Inspectores del Trabajo, bajó su 
más estricta responsabilidad, harán llegar un informe detallado por 
escrito a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con copia del 
mismo al patrón.
Vil. a VIII. ...

Artículo 546. ...
I. . . .

II. Haber terminado el bachillerato o sus equivalentes;
III. a VI. ...

Artículo 549. ...
I. a II. ...
III. Cuando a juicio del director general la sanción aplicable sea la destitución, 
dará cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del 
estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su decisión.

Capítulo X
Juntas Federales de Conciliación 

Artículo 591. Se deroga.
Articulo 592. Se deroga.
Artículo 593. Se deroga.
Artículo 594. Se deroaa.



Artículo 595. Se deroga. 
Artículo 596. Se deroga. 
Artículo 597. Se deroga. 
Artículo 598. Se deroga. 
Artículo 599. Se deroga. 
Artículo 600. Se deroga.

Capítulo XI
Juntas Locales de Conciliación 

Artículo 601. Se deroga.
Artículo 602. Se deroga.
Artículo 603. Se deroga.

Artículo 604. Corresponden a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ^n 
el ámbito de su competencia, el conocimiento y la resolución de 'los 
conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo y'ntre 
aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos 
relacionados con ellas.

Artículo 605. La Junta se integrará con un representante del gobierno y con 
representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de 
la industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y 
convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Habrá un secretario general de acuerdos y, de ser necesario, otros 
secretarios generales y secretarios auxiliares, según se juzgue 
conveniente, de conformidad con lo que disponga el Reglamento Interior 
de la Junta.
La designación y separación del personal jurídico de la Junta se realizará 
conforme a los reglamentos que apruebe el Pleno en materia del servicio 
profesional de carrera y de evaluación del desempeño de los Presidentes 
de las Juntas Especiales.
El Presidente de la Junta será responsable del cumplimiento estricto de 
este precepto y de Jas disposiciones aplicables.

Artículo 605 Bis. El secretario general de acuerdos actuará como 
secretario del Pleno. Es el encargado de formular el orden del día que 
determine el Presidente y de levantar el acta de la sesión, que será 
aprobada antes de su terminación.
El secretario general de acuerdos auxiliará al Presidente en las funciones 
que le competen.



Los secretarios generales de la Junta, de acuerdo a su atribuciones, son 
los encargados de organizar, vigilar y evaluar el desarrollo, resolución y 
control oportuno y eficiente de los procedimientos que se llevan a cabo 
en las Juntas Especiales y en las áreas a su cargo, cuidando que se 
desarrollen de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos 
legales aplicables, asi como de la evaluación del desempeño de los 
servidores públicos a los que se refiere la fracción I del articulo 614 do la 
presente ley.
Los secretarios generales, vigilarán la tramitación de los procedimientos 
de su competencia a través de los Auxiliares y Secretarios Auxiliares que 
les sean adscritos, quienes, bajo su responsabilidad, deberán dictar en 
debido tiempo y forma, los acuerdos que procedan para asegurar la 
continuidad del procedimiento.
En el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
se establecerán las competencias y responsabilidades respectivas.

Artículo 606. La Junta funcionará en Pleno o en Juntas Especiales, dtj/ 
conformidad con la clasificación de las ramas de la industria y de las' 
actividades a que se refiere el artículo 605. {-
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podía establecci Jimias 
Especiales, fijando el lugar de su residencia y su competencia lemlorial

Artículo 607. El Pleno se integrará con el Presidente de la Junta y con todos 
los representantes de los trabajadores y de los patrones ante las Juntas 
Especiales del Distrito Federal.
Las resoluciones y sesiones del Pleno se regirán por lo establecido en el 
artículo 615 de esta ley.

Artículo 610. Durante la tramitación de los juicios, hasta formular el proyecto 
de laudo a que se refieren los artículos 885 y 916 de esta ley, el 
Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y los de las 
Juntas Especiales podrán ser sustituidos por auxiliares, pero intervendrán 
personalmente en la votación de las resoluciones siguientes:
I. Competencia;
II. Personalidad;
III. Nulidad de actuaciones;
IV. Sustitución de patrón;
V. En los casos del articulo 772 de esta ley; y
VI. Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, en la 
que designe perito y en la que ordene la práctica de diligencias a que se 
refiere el artículo 913



Artículo 612. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
será nombrado por el Presidente de la República, y deberá satisfacer los 
requisitos siguientes:
I. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, mayor de 
treinta años y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos;
II. Tener título legalmente expedido de abogado o licenciado en derecho y 
haber obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;
III. Tener cinco años de ejercicio profesional, posteriores a la fecha de 
adquisición del título a que se refiere la fracción anterior,
IV. Tener experiencia en la materia y haberse distinguido en estudios de 
derecho del trabajo y de la seguridad social;
V. No pertenecer al estado eclesiástico; y
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional sancionado con pena privativa de la libertad.
Las percepciones del Presidente de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje se fijarán anualmente, con sujeción a las disposiciones Icgalók 
aplicables. /

Artículo 613. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
será sustituido en sus faltas temporales y en las definitivas, entre tanto se hace 
nuevo nombramiento, por el secretario general de Acuerdos y, en su 
defecto, por el secretario general de mayor antigüedad.

Artículo 614. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las 
facultades y obligaciones siguientes:
I. Expedir el Reglamento Interior y los reglamentos del servicio 
profesional de carrera y el de evaluación del desempeño de los 
Presidentes de las Juntas Especiales;
II. a IV. ...
V. Se deroga.
VI. a Vil. ...

Artículo 615. Para uniformar el criterio de resolución de las Juntas Especiales, 
se observarán las normas siguientes:

II. Para que pueda sesionar el Pleno, se requiere la presencia de la mayoría 
de los representantes de los trabajadores y de los patrones, 
respectivamente;
III. Los Presidentes de las Juntas Especiales en el Distrito Federal, serán 
citados a la sesión y tendrán voz informativa Los representantes de los 
trabajadores y patrones y los Presidentes de las Juntas Especiales



radicadas fuera del Distrito Federal podrán participar como invitados en 
las sesiones; o bien, formular sus propuestas por escrito, las que se 
incluirán en el orden del día que corresponda;
IV. Las resoluciones del Pleno deberán ser aprobadas por la mitad más uno 
de sus miembros presentes;
V. ...
VI. Las mismas resoluciones podrán revisarse en cualquier tiempo a solicitud 
de cincuenta y uno por ciento de los representantes de los trabajadores o de 
los patrones, de cincuenta y uno por ciento de los Presidentes de las Juntas 
Especiales o del Presidente de la Junta, y
Vil. El Pleno publicará un boletín cada tres meses, por lo menos, con el criteiio 
uniformado y con los laudos del Pleno y de las Juntas Especiales que juzgue 
conveniente.

Artículo 616. ...
I. Conocer y resolver los conflictos de trabajo que sean de su compctenci^y
que se susciten en las ramas de la industria o de las actividades 
representadas en ellas; ■
II. Se deroga.

IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto contra las resoluciones del 
Presidente en ejecución de los laudos;
V. a VI. ...

Artículo 617. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
tiene las facultades y obligaciones siguientes:
I. a VI. ...
Vil. Rendir los informes en los amparos que se interpongan contra los laudos y 
las resoluciones dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales que presida;
VIII. Conocer y resolver de las providencias cautelares que se promuevan 
en los conflictos colectivos;
IX. Someter al Pleno los reglamentos del servicio profesional de carrera y 
el de evaluación del desempeño de los Presidentes de las Juntas 
Especiales, y
X. Las demás que le confieran las leyes.

Artículo 618. ...

II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial, 
III a Vil



VIII. Cumplir y aprobar satisfactoriamente los procedimientos de 
evaluación de desempeño que se establezcan conforme a lo dispuesto en 
el reglamento respectivo; y
IX. Las demás que les confieran las leyes.

Artículo 619. ...
I. Coordinar la integración y manejo de los archivos de la Junta que les 
competan;
II. Dar fe de las actuaciones de la Junta en el ámbito de su competencia;
y
III.....

Artículo 620. ...
I. En el Pleno se requiere la presencia del Presidente de la Junta y do la 
mayoría de los representantes de los trabajadores y de los patrones, 
respectivamente. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad;

Si no está presente ninguno de los representantes, el Presidente o el Auxiliar 
dictará las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen 
sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la 
acción a que se refiere el artículo 773 y sustitución de patrón. El mismo 
Presidente acordará que se cite a los representantes a una audiencia para la 
resolución de dichas cuestiones y, si ninguno concurre, dictará la resolución 
que proceda.
b) a d) ...
III. Para la audiencia de discusión y votación del laudo, será necesaria la 
presencia del Presidente o del Presidente especial y de cincuenta por ciento 
de los representantes de los trabajadores y de los patrones, por lo menos. Si 
concurre menos de cincuenta por ciento, el Presidente señalará nuevo día y 
hora para que se celebre la audiencia, si tampoco se reúne la mayoría, se 
citará a los suplentes, quedando excluidos los faltistas del conocimiento del 
negocio. Si tampoco concurren los suplentes, el Presidente de la Junta o el de 
la Junta Especial dará cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión Social para 
que designe a las personas que los sustituyan. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 621. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje funcionarán en 
cada una de las entidades federativas y en el Distrito Federal. Les 
corresponden el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que 
no sean competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.



Artículo 622. El gobernador del estado o el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, podrá establecer una o más Juntas de Conciliación y Arbitraje, fijando 
el lugar de su residencia y su competencia territorial.

Artículo 623. El Pleno se integrará con el Presidente de la Junta y con los 
representantes de los trabajadores y de los patrones.
La integración y el funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje se regirán por las disposiciones contenidas en el Capitulo anterior 
Las facultades del Presidente de la República y del Secretario del Trabajo y 
Previsión Social se ejercerán por los gobernadores de los estados y, en el 
caso del Distrito Federal, por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
respectivamente.

Artículo 624. Las percepciones de los Presidentes de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje de los Estados y del Distrito Federal se fijarán 
anualmente, con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

V
i

Artículo 625. El personal de las Juntas de Conciliación y Arbilrnjty se 
compondrá de actuarios, secretarios, funcionarios conciliadores, auxiliares, 
secretarios auxiliares, secretarios generales y Presidentes de Junta ( specaal
El Secretario del Trabajo y Previsión Social, los gobernadores de tm  
entidades federativas y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
respectivamente, determinarán eí número de personas que serán 
asignadas a cada Junta Especial,

Artículo 626. Los actuarios deberán satisfacer los requisitos siguientes:
f. Ser mexicanos, mayores de edad, y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos;
ü. Tener título legaimente expedido de abogado o licenciado en derecho y 
haber obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;
Hl. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo;
ÍV. No pertenecer al estado eclesiástico, y
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados pst áeüo 
intencional sancionado con pena corporal.

Artículo 627. Los secretarios deberán satisfacer los requisitos siguientes,
f. Ser mexicanos, mayores de edad, y estar en pleno ejercicio de sos 
derechos;
fí. Tener título fegalrnente expedido de abogado o licenciado en derecho y 
haber obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;
iif. Haberse distinguido en estudios de derecho def trabajó;



V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito 
intencional sancionado con pena corporal.

Artículo 627-A. El servicio público de conciliación se prestará a través de 
servidores públicos especializados en la función conciliatoria, 
denominados funcionarios conciliadores; los integrantes de las Juntas o 
por su personal jurídico.

Artículo 627-B. Los funcionarios conciliadores deberán satisfacer los 
requisitos siguientes:
I. Ser mexicanos, mayores de treinta años de edad, y estar en pleno 
ejercicio de sus derechos;
II. Tener títu lo legalmente expedido de abogado o licenciado en derecho y 
haber obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;
III. Tener dos años de ejercicio profesional en materia laboral, posteriores
a la obtención del título de licenciado en derecho, haberse distinguido e(ij 
estudios de derecho del trabajo y haberse capacitado en materia de 
conciliación; ■
IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y
V. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena 
privativa de la libertad.

Artículo 627-C. Durante todo el procedimiento y hasta antes do dictarse 
los laudos, las Juntas tendrán la obligación de promover que las partes 
resuelvan los conflictos mediante la conciliación. Los convenios a que 
lleguen, en su caso, una vez ratificados y aprobados por aquéllas, 
producirán los efectos jurídicos inherentes a los laudos ejecutoriados.

Artículo 628. ...
I. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años, y estar en pleno ejercicio de 
sus derechos;
II. Tener título legalmente expedido de abogado o licenciado en derecho y 
haber obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;
III. Tener tres años de ejercicio profesional en materia laboral, posteriores a la 
obtención del título de abogado o licenciado en derecho, y haberse distinguido 
en estudios de derecho del trabajo;
IV . ...
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito 
intencional sancionado con pena corporal.

Artículo 629. Los secretarios generales deberán satisfacer los requisitos 
señalados en las fracciones I, II, IV y V del artículo anterior, tener cinco años



de ejercicio profesional en materia laboral, posteriores a la obtención del titulo 
de abogado o licenciado en derecho, haberse distinguido en estudios de 
derecho del trabajo y experiencia mínima de un año como servidor público 
en el ámbito del sector laboral.

Artículo 630. Los Presidentes de las Juntas Especiales y los secretarios 
auxiliares, deberán satisfacer los requisitos señalados en el articulo anterior.

Artículo 631. Las percepciones de los Presidentes de la Juntas Especiales de 
la Federal de Conciliación y Arbitraje se fijarán anualmente, con sujeción a las 
disposiciones presupuéstales aplicables.

Artículo 632. El personal jurídico de las Juntas no podrá actuar como 
apoderado, asesor o abogado patrono en asuntos de trabajo

Artículo 633. Los Presidentes de las Juntas Especiales, serán nombradas 
cada seis años por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por 'el 
gobernador del estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en ¿us 
respectivas jurisdicciones.
Dichos nombramientos podrán ser confirmados una o más voces. La 
facultad de confirmar o de determinar la no confirmación en el cargo será 
ejercida de manera discrecional por las autoridades señaladas en el 
párrafo anterior.

Artículo 634. Los nombramientos de los Secretarios Generales y 
Secretarios Auxiliares serán considerados de libre designación, en 
atención a las funciones y necesidades propias del puesto.

Artículo 637. ...
I. El Presidente de la Junta practicará una investigación con audiencia del 
interesado e impondrá la sanción que corresponda a los actuarios, secretarios, 
auxiliares y funcionarios conciliadores; y
II. Cuando se trate de los secretarios generales, secretarios auxiliares y 
Presidentes de las Juntas Especiales, el Presidente de la Junta dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o al Jefe do 
Gobierno del Distrito Federal, quienes, después de oír al interesado, dictarán 
la resolución correspondiente.

Artículo 641-A. Son faltas especiales de los funcionarios conciliadores:
I. Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos de 
conformidad con las disposiciones de esta ley;
II. No estar presentes en las audiencias de conciliación que se les 
asignen o en cualquier etapa del juicio, cuando la Junta o cualquir-ra de



sus integrantes consideren necesaria la función conciliatoria, salvo 
causa justificada;
III. No atender a las partes oportunamente y con la debida consideración;
IV. Retardar la conciliación de un negocio injustificadamente;
V. No informar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a que se 
encuentren adscritos respecto de los resultados logrados en las 
audiencias de conciliación que se les encomienden, con la periodicidad 
que ellas determinen;
VI. No dar cuenta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje de su 
adscripción sobre los convenios a que hubieren llegado las partes para 
efectos de su aprobación, cuando proceda; y
Vil. Las demás que establezcan las leyes.

Artículo 642. ...
I. a III. ... '/IV. Dejar de engrosar los laudos dentro del término señalado en esta ley;
V. Engrosar los laudos en términos distintos de los consignados eñ la 
votación;
VI. Dejar de dictar los acuerdos respectivos dentro de los términos 
señalados en esta ley;
Vil. Abstenerse de informar oportunamente al Presidente de la Junta 
Especial acerca de la conducta irregular o delictuosa de alguno de los 
representantes de los trabajadores o de los patrones; y
VIII. Las demás que establezcan las leyes.

Artículo 643. ...
I. Los casos señalados en las fracciones I, II, III y VI del artículo anterior,

III. No informar oportunamente al Presidente de la Junta acerca de la conducta 
irregular o delictuosa de alguno de los representantes de los trabajadores o de 
los patrones ante la Junta Especial que presidan;
IV. No denunciar ante el Ministerio Público al patrón de una negociación 
industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que hubiera sido 
condenado por laudo definitivo al pago del salario mínimo general o las 
diferencias que aquél hubiera dejado de cubrir a uno o varios de sus 
trabajadores;
V. Abstenerse de cumplir con los procesos, métodos y mecanismos de 
evaluación del desempeño, así como de las obligaciones previstas en los 
Reglamentos que expida el Pleno de la Junta; y
VI. Las demás que establezcan las leyes.



Articulo 644. Son causas generales de destitución de los actuarios, 
secretarios, funcionarios conciliadores, auxiliares, secretarios generales, 
secretarios auxiliares y Presidentes de las Juntas Especiales:
I. Violar la prohibición del artículo 632 de esta ley;
II. Dejar de asistir por más de tres días consecutivos a sus labores sin 
causa justificada; ausentarse con frecuencia durante las horas de 
trabajo, e incumplir reiteradamente las obligaciones inherentes al cargo;
III. a IV. ...

Artículo 645. Son causas especiales de destitución.
I. De los actuarios: hacer constar hechos falsos en las actas que levanten en 
ejercicio de sus funciones,
II. De los funcionarios conciliadores:
a) No dar cuenta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje do su 
adscripción sobre los convenios a que hubieren llegado las partes para 
efectos de su aprobación, cuando proceda. y
b) Conocer de un negocio para el que so encuentren impedidos ele
conformidad con las disposiciones de esta ley; ^
III. De los secretarios: dar fe de hechos falsos y alterar sustancial o 
dolosamente los hechos en la redacción de las actas que autoricen,
IV. De los auxiliares:
a) Conocer de algún negocio para el que se encuentren impedidos.
b) Votar una resolución o formular un dictamen notoriamente ilegal o injusto.
c) Retener o retardar indebidamente la tramitación de un expediente; y
V. De los Secretarios Generales, Secretarios Auxiliares y Presidentes de 
las Juntas Especiales:
a) Los casos señalados en los incisos a) y c) de la fracción anterior.
b) Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta.
c) No proveer oportunamente a la ejecución de los laudos.
d) Los casos señalados en el artículo 643, fracción V de esta ley.

Artículo 646. La destitución del cargo del personal jurídico de las Juntas 
Especiales se decretará por la autoridad que hubiese hecho el nombramiento.

Artículo 648. Los representantes de los trabajadores y de los patrones en las 
Juntas serán elegidos en convenciones, que se organizarán y funcionarán 
cada seis años de conformidad con las disposiciones de este Capítulo.



Artículo 650. El día 1o de octubre del año que corresponda, el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el 
periódico oficial de la entidad federativa y en uno de los periódicos de mayor 
circulación la convocatoria para la elección de representantes.

Artículo 656. Los padrones se presentarán a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, al gobernador del estado o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal el 20 de octubre del año de la convocatoria a más tardar

Articulo 660. ...
I. a IV. ...
V. Las convenciones serán instaladas por el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, por el gobernador del estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal o por la persona que éstos designen,
VI. a VIII. ... VIX. Concluida la elección, se levantará un acta. Un ejemplar se deposítala en 
el archivo de la Junta, otro se remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, al gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federnl y 
dos se entregarán a los representantes electos, propietario o suplente, a fin de 
que les sirvan de credencial

Artículo 661. Si ningún delegado o patrón independiente concurre a la 
convención o ésta no hace la elección de representantes el 5 de diciembre, se 
entenderá que los interesados delegan la facultad en el Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, en el gobernador del estado o en el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal.

Artículo 663. El primer día hábil del mes de enero siguiente, el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el Jefe do Gobierno del 
Distrito Federal tomarán a los representantes electos la protesta legal y, 
después de exhortarlos a que administren una justicia pronta y expedita, 
declararán constituida la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 664. En la designación de los representantes de los trabajadores y de 
los patrones en las Juntas Especiales establecidas fuera de la capital de la 
República, se observarán las disposiciones de este Capítulo, con las 
modalidades siguientes:



I .  . . .

II. Tener titulo legalmente expedido de abogado o licenciado éñ derecho y 
haber obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio 
correspondiente. Si el representante de los trabajadores carece de titulo, 
deberá obtener constancia de capacitación en materia laboral;
I I I .  ...

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito 
intencional sancionado con pena corporal

Artículo 668. El Secretario del Trabajo y Previsión .Social, los gobernadores de 
los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Fedoial conocerán do las 
renuncias de los representantes, aceptándolas o desechándolas, pievia 
calificación de la causa.

Artículo 669. El cargo de representante es revocable de conformidad con lq^ 
normas siguientes'

II. La solicitud se presentará al Secretario del Trabajo y Previsión Social, ul 
gobernador del estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
III. a IV. ...

Artículo 670. Las faltas temporales o definitivas de los representantes serán 
cubiertas por los suplentes, quienes recibirán los mismos emolumentos, 
mientras dure dicha circunstancia. A falta de éstos o si, llamados por el 
Presidente de la Junta, no se presentan dentro de los diez días siguientes al 
requerimiento, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del 
estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal harán la designación del 
sustituto, que deberá recaer en un trabajador o en un patrón.

Artículo 671. ...
I. a V. ...
VI. Retirar un expediente del local de la Junta sin autorización expresa 
del Presidente de la Junta Especial o del Auxiliar, mediante el acuse de 
recibo correspondiente
Vil. Sustraer de algún expediente cualquier constancia o modificar el contenido 
de las actas después de firmadas por ¡as partes, testarlas o destruir en todas 
o en parte las fojas de un expediente,
V i l i .  . . .  

IX. a XI.



II. La no concurrencia a más de dos Plenos en un año sin causa justificada; y
III. ...

Artículo 674. ...
I. Con un representante del Secretario del Trabajo y Previsión Social, del 
gobernador del estado o del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y

Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, giatmto, 
inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de 
parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para 
lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso

Artículo 688. Las autoridades administrativas y las judiciales están obligadas, 
en la esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje; si se negaren a ello, serán responsables en los 
términos de las leyes aplicables al caso. Las Juntas se auxiliarán entre sí en el 
ejercicio de sus funciones.

Capítulo II
De la Capacidad, Personalidad y Legitimación

Artículo 689. Son partes en el proceso del trabajo las personas físicas o 
morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u 
opongan excepciones y defensas.
La legitimación consiste en la idoneidad para ser sujeto activo o pasivo 
de la acción.

Artículo 690. ...
Los terceros interesados en un juicio podrán comparecer o ser llamados 
a éste hasta antes de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y 
admisión de pruebas, para manifestar lo que a su derecho convenga. La 
Junta, con suspensión del procedimiento y citación de las partes, dictará 
acuerdo señalando día y hora para la celebración de la audiencia 
respectiva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha de la comparecencia o citación del tercero, 
notificando personalmente al mismo el acuerdo señalado con cinco días 
hábiles de anticipación.



Artículo 691. Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a 
juicio sin necesidad de autorización alguna; pero, en caso de no estar 
asesorados en juicio, la Junta solicitará la intervención de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designará un representante 
cuando no lo tuvieren.
Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose de 
presuntos beneficiarios de algún trabajador fallecido.

Artículo 692. ...

II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no 
apoderados de éstas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en 
derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta do 
pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha 
profesión. Sólo se podrá autorizar a otras personas para oír,, 
notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer 
en las audiencias ni efectuar promoción alguna; /
III......
IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la 
certificación que les extienda la autoridad registradora correspondiente, de 
haber quedado inscrita la directiva del sindicato. También podrán 
comparecer por conducto de apoderado legal, quien en todos los casos 
deberá ser abogado, licenciado en derecho o pasante.

Artículo 693. Las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los 
representantes de los trabajadores o sindicatos, federaciones y 
confederaciones sin sujetarse a las reglas del artículo anterior, siempre que 
de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que, efectivamente, 
se representa a la parte interesada.

Artículo 698. Será competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de 
los estados y del Distrito Federal conocer de los conflictos que se susciten 
dentro de su jurisdicción que no sean competencia de las Juntas Federales.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conocerá de los conflictos de 
trabajo cuando se trate de las ramas industriales, empresas o materias 
contenidas en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución 
Política y 527 de esta ley.

Artículo 700. ...
I. Se deroga.
II En los conflictos individuales, el actor puede escoger entre;



a) La Junta del lugar de celebración del contrato.
b) La Junta del domicilio del demandado.
c) La Junta del lugar de prestación de los servicios; si éstos se prestaron 
en varios lugares, será la Junta del último de ellos.
III. a VI. ...

Artículo 701. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán 
declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la 
audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos 
que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las 
partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al tribunal que estime 
competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente, se declara a su vez 
incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe 
decidir la competencia, en los términos del articulo 705 de esta ley.

Artículo 705. Las competencias se decidirán:
»/I. Por el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y los 

representantes de los patrones y los de los trabajadores de las ramas, o 
actividades relativas al conflicto, cuando se trate de las Juntas 
Especiales de la misma, entre sí;
II. Por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y los 
representantes de los patrones y los de los trabajadores de las ramas o 
actividades relativas al conflicto, cuando se trate de Juntas Especiales de 
la misma entidad federativa; y
III. Por las instancias correspondientes del Poder Judicial de la 
Federación, cuando se suscite entre:
a) Juntas Locales o Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje.
b) Juntas Locales y Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.
c) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de diversas entidades federativas.
d) Juntas Locales o Federal de Conciliación y Arbitraje y otro órgano 
jurisdiccional.

Artículo 708. Los representantes del gobierno, los de los trabajadores o los de 
los patrones ante las Juntas y los auxiliares deberán excusarse de conocer de 
los juicios en que intervengan, cuando se encuentren comprendidos en alguno 
de los supuestos a que se refiere el artículo anterior. De no hacerlo, incurrirán 
en la responsabilidad a que se refiere esta ley.

Artículo 709. Las excusas se calificarán de plano y en su tramitación se 
observarán las normas siguientes.
I. Las instruirán y decidirán:



a) El Presidente de la Junta, cuando se trate del Presidente de una Junta 
Especial, del auxiliar o del representante de los trabajadores o de los patrones.
b) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, tratándose del Presidente de la 
Junta Federal, y el gobernador del estado o el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, cuando se trate del Presidente de la Junta Local;
II. La excusa deberá promoverse, por escrito y bajo protesta de decir verdad, 
ante las autoridades señaladas en la fracción anterior, dentro de las 48 horas 
siguientes a aquella en que se tenga conocimiento del impedimento. Al 
solicitarse, se acompañarán las pruebas que lo justifiquen,
III. La autoridad que decida sobre la excusa, tan pronto la reciba resolverá de 
plano con los elementos que tenga para ello o podrá señalar día y hora para 
que comparezca ante ella el interesado, para que, después de oírlo y recibir 
pruebas, de inmediato dicte resolución; y
IV. Si la excusa es declarada improcedente, la autoridad competente podrá 
sancionar, al que se excusó, con amonestación o suspensión del cargo hasta 
por ocho días y, en caso de reincidencia en el mismo asunto, será destituido

Artículo 710. Cuando alguna de las partes conozca que el representante,<ífel 
gobierno, el de los patrones o el de los trabajadores ante la Junta o el auxiliar 
se encuentran impedidos para conocer de algún juicio y no se abstengan do 
hacerlo, podrán ocurrir ante las autoridades señaladas en la fracción I tlel 
articulo anterior, haciendo por escrito la denuncia, a la que deberán 
acompañar las pruebas que acrediten el impedimento y la que se tramitará 
conforme al procedimiento señalado en la fracción III del citado precepto.
Si se comprueba el impedimento, se le sustituirá en la siguiente forma:
a) Presidente de la Junta, por el secretario general de mayor antigüedad.
b) Presidente de la Junta Especial, por el auxiliar de la propia Junta; y éste, por 
el secretario.
c) Los representantes de los trabajadores y los de los patrones, por sus 
respectivos suplentes.
Independientemente de la sustitución, el funcionario impedido será sancionado 
en los términos previstos en la fracción IV del artículo 709 de esta ley.

Artículo 711. El procedimiento no se suspenderá mientras se tramite la 
denuncia de impedimento

Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el 
secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros 
funcionarios; lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, que 
deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y 
sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas 
de las diligencias en que estuvo presente, se entenderá que está conforme 
con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autorizada por el 
secretario de la Junta a cada una de las partes comparecientes



Artículo 724. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o el de 
las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, podrá acordar la creación, 
divulgación y utilización de herramientas tecnológicas en las que se 
incluyan los sistemas necesarios para la consulta y actuación de las 
partes en los procedimientos establecidos en el Titulo Catorce de la 
presente ley.
También podrá acordar que los expedientes concluidos de manera definitiva 
sean dados de baja previa certificación de la microfilmación de los mismos o 
de su conservación a través de cualquier otro procedimiento técnico científico 
que permita su consulta.

Artículo 727. La Junta, de oficio, hará la denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público competente de la desaparición del expediente o actuación, 
acompañando copia de las actas y demás diligencias practicadas con dicho 
motivo.

Artículo 729. Las correcciones disciplinarias que pueden imponerse son
I. ... i

II. Multa, que no podrá exceder de 100 veces del salario mínimo geneial 
vigente en el Distrito Federal en el tiempo en que se cometa la violación 
Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importo do su 
jornal o salario en un día. Para los efectos de este artículo, no se 
considera trabajadores a los apoderados; y

Artículo 731. El Presidente de la Junta, los de las Juntas Especiales y los 
auxiliares podrán emplear conjunta e indistintamente cualquiera de los medios 
de apremio necesarios para que las personas concurran a las audiencias en 
que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus 
resoluciones.

I. Multa, que no podrá exceder de 100 veces el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal en el tiempo en que se cometió el desacato. 
Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su 
jornal o salario de un día. Para los efectos de este artículo, no se 
considerará trabajadores a los apoderados;

Artículo 734. En los términos no se computarán los días en que en la 
Junta deje de actuar conforme al calendario de labores aprobado por el 
Pleno, así como cuando por caso fortuito o de fuerza mayor no puedan 
llevarse a cabo actuaciones. Los avisos de suspensión de labores se 
publicarán en el boletín laboral o en los estrados, en su caso.



Artículo 737. Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre 
fuera del lugar de residencia de la Junta, ésta ampliará el término de que se 
trate, en función de la distancia, a razón de un dia por cada 200 kilómetros, de 
3 a 12 días, tomando en cuenta los medios de transporte y las vías 
generales de comunicación existentes

Artículo 739. Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán 
señalar domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir 
notificaciones; si no lo hacen, las notificaciones personales se realizarán por 
boletín o por estrados, según el caso, en los términos previstos en esta ley
Asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para recibir 
notificaciones, o el último lugar donde el trabajador prestó sus servicios. 
La notificación es personal y se diligenciará conforme a lo dispuesto en 
el artículo 743.
La persona que comparezca como tercero interesado en un juicio, deberá 
señalar domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir 
notificaciones; si no lo hace, se estará a lo dispuesto en la parte final dpi' 
primer párrafo de este artículo.
En caso de que las partes señalen terceros interesados, deberán indicar 
en su promoción inicial el domicilio de éstos para recibir notificaciones.

Artículo 740. Cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del 
patrón o de la persona con que labora o laboró el trabajador, será 
requerido por la Junta para que indique el lugar de prestación de sus 
servicios, donde se practicará la notificación en los términos del artículo 
743 de esta ley.

Artículo 742. ...
I. El emplazamiento de juicio y cuando se trate del primer proveído que se 
dicte en el mismo;
II. El auto de radicación del juicio que dicten las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje en los expedientes que les remitan otras Juntas;
III. a X. ...
XI. En los casos a que se refieren los artículos 772 y 774 de esta ley; y
XII. ...

Artículo 743. ...
I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, 
trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la 
notificación;
II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la
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actuario se asegúrala de que la persona con quien entiende la diligencia es 
representante o apoderado legal de aquélla;
III. ...
IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su 
representante, la notificación se hará, bajo la estricta responsabilidad del 
actuario, a cualquier persona que esté vinculada al demandado y so 
encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una 
copia de la resolución en la puerta de entrada,
V. a VI. ...

Artículo 746. Surtirán sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes 
en el Boletín Laboral, a las 14 horas del día siguiente al de su publicación, 
salvo que sean personales. Cuando la Junta no publique boletín, estas 
notificaciones se harán en los estrados de la Junta
El secretario hará constar en autos la fecha de la publicación respectiva y fijará 
diariamente en lugar visible del local de la Junta un ejemplar del Boletlh 
Laboral o, en su caso, las listas de las notificaciones por estrados, 
coleccionando unos y otras para resolver cualquier cuestión que se suscite 
sobre la omisión de alguna publicación.
Las listas de notificaciones deberán ser autorizadas y selladas en su fecha por 
el secretario. La publicación de las notificaciones contendrá la fecha, el 
número del expediente y los nombres de las partes en los juicios de que se 
trate.

Artículo 747. ...

II. Las demás: a las 14 horas del día siguiente al de su publicación.

Artículo 748. Las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con uria 
anticipación de 24 horas, por lo menos, del día y hora en que deba efectuarse 
la diligencia, salvo disposición en contrario de esta ley.

Artículo 751. En las notificaciones personales se deberá entregar la 
cédula correspondiente, misma que contendrá por lo menos:
I. a V. ..

Artículo 753. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de 
residencia de la Junta que conozca del juicio deberán encomendarse por 
medio de exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al de 
las Especiales del domicilio en que deban practicarse; y, de no haberlas 
en dicho lugar, a la autoridad más próxima al lugar que corresponda dentro 
de !a Reoúblíca Mexicana



Artículo 758. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a que se 
refiere el articulo 753 de esta ley se proveerán dentro de las setenta y dos 
horas siguientes a su recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco 
días siguientes, salvo en los casos en que la naturaleza de lo que haya de 
practicarse exija necesariamente mayor tiempo, en este caso, la autoridad 
requerida fijará el que crea conveniente, sin que el término fijado pueda 
exceder de quince días.

Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva 
incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a 
las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento.
En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y 
hora para la celebración de la audiencia incidental, que so realizará 
dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán 
ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de 
inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento.
Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta 
ley se resolverán de plano oyendo a las partes.

/

Artículo 765. Se deroga.

Articulo 771. Los Presidentes de las Juntas y los auxiliares cuidarán, bajo su 
más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no 
queden inactivos, proveyendo ¡o que conforme a la ley corresponda hasta 
dictar laudo, salvo disposición en contrario.
En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones 
que establezcan las leyes de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos.

Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del 
artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la 
haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días, el Presidente de 
la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la 
presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se 
refiere el artículo siguiente.
Si el trabajador está patrocinado por un procurador del Trabajo, la Junta 
notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera 
patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el 
efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias 
legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en 
caso de que el trabajador se la requiera



Artículo 773. La Junta, a petición de parte, tendrá por desistida de la acción 
intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de 
cuatro meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación 
del procedimiento y se haya cumplido lo dispuesto en el articulo anterior. 
No se considerará que dicho término opera si están desahogadas las 
pruebas del actor o está pendiente de dictarse resolución sobre alguna 
promoción de las partes a que se refiere este artículo, o la práctica de alguna 
diligencia, o se encuentre pendiente de acordarse la devolución de un 
exhorto o la recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado a 
diversa autoridad dentro del procedimiento.
Para los efectos del párrafo anterior, la Junta citará a las partes a una 
audiencia, en la que después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que 
deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia del 
desistimiento, dictará resolución.

Artículo 774 Bis. En cualquier estado del procedimiento, las partes 
podrán, mediante la conciliación, celebrar un convenio que ponga fin al 
ju icio; asimismo, el demandado podrá allanarse en todo o en parte a lo 
reclamado. En el primer supuesto, se dará por terminado el juicio; cn'ól 
segundo, se continuará el procedimiento por lo pendiente.

Artículo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que 
no sean contrarios a la moral y al derecho y, en especial, los siguientes
I. a Vil. ...
VIII. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, 
grabaciones de audio y de video, o las distintas tecnologías do la 
información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, 
medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, 
firma electrónica o contraseña y, en general, los medios aportados por los 
descubrimientos de la ciencia.

Artículo 778. Las pruebas deberán ofrecerse en la audiencia señalada para 
ese efecto, salvo que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por 
fin probar las tachas que se hagan valer contra los testigos.

Artículo 780. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos 
necesarios para su desahogo, atendiendo a la naturaleza de las mismas. De 
no hacerlo, serán desechadas por la Junta.

Artículo 783. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga documentos 
en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad deberá 
aportarlos, a más tardar en la audiencia de ofrecimiento y admisión de 
pruebas.



Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando, 
por otros medios, esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos; 
y, para tal efecto, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de 
acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, 
bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los 
hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón 
probar su dicho cuando exista controversia sobre:
I. a IV. ...
V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo 
determinado, en los términos de los artículos 37, fracción I, y 53, fracción III, 
de esta ley;
VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajadoi o a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje de la fecha y la causa de su despido;
V il.  ...

VIII. Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda 
de nueve horas semanales;
IX. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo; t(,

XIV. Incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social; 
al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro.
La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, 
por caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón de probar su dicho 
por otros medios.

Artículo 785. Si alguna persona está imposibilitada por enfermedad u otra 
causa a concurrir al local de la Junta para absolver posiciones; reconocer el 
contenido o firma de un documento o rendir testimonio, y lo justifica a 
ju icio de la misma, mediante certificado médico u otra constancia fehaciente 
que exhiba bajo protesta de decir verdad, señalará nueva fecha para el 
desahogo de la prueba y, de subsistir el impedimento, podrá ordenar que el 
secretario, acompañado por los miembros de la Junta que lo deseen, se 
traslade al lugar donde se encuentra el imposibilitado para el desahogo 
de la prueba. De no encontrarse la persona, se le declarará confeso o por 
reconocidos los documentos a que se refiere la diligencia o bien, por 
desierta la prueba, según sea el caso.
Los certificados médicos deberán contener el nombre y número de 
cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado patológico 
que impide la comparecencia del citado. El certificado deberá ratificarse 
antes de la audiencia. Los expedidos por instituciones públicas de 
seguridad social no requieren ser ratificados.

Artículo 786. Cada parte podrá solicitar que se cite a su contraparte para que 
concurra a absolver posiciones.



Tratándose de personas morales, la confesional puede desahogarse por 
conducto de su representante legal o apoderado con facultades para 
absolver posiciones.
Los sindicatos u organizaciones de trabajadores o patrones absolverán 
posiciones por conducto de su secretario general o integrante de la 
representación estatutariamente autorizada o por apoderado con 
facultades expresas.

Artículo 787. Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver 
posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en 
general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en 
la empresa o establecimiento, en los términos del articulo 11 de esta ley, 
así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos 
que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la 
demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones deban 
serles conocidos.

Artículo 790. ...
I. Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito que exhiba 
parte interesada en el momento de la audiencia;
II. Las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a los 
hechos controvertidos; no deberán ser insidiosas o inútiles Son insidiosas las 
posiciones que tiendan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder para 
obtener una confesión contraria a la verdad; son inútiles las que versan sobre 
hechos que hayan sido previamente confesados o que no están en 
contradicción con alguna prueba o hecho fehaciente que conste en autos o 
sobre los que no exista controversia;
III. El absolvente deberá identificarse con cualquier documento oficial y, 
bajo protesta de decir verdad, responder por sí mismo sin asistencia. No 
podrá valerse de borrador de respuestas, pero sí se le permitirá que consulte 
notas o apuntes si la Junta, después de conocerlos, resuelve que son 
necesarios para auxiliar su memoria;
IV. ...
V. Las posiciones serán calificadas previamente y, cuando no reúnan los 
requisitos a que se refiere la fracción II, la Junta las desechará, asentando en 
autos el fundamento y motivo concreto en que apoye su resolución;
VI. El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando, pudiendo 
agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida la Junta; 
las respuestas también se harán constar textualmente en el acta respectiva; y
Vil. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la 
Junta, de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo por 
confeso si persiste en ello.

Artículo 793. Cuando la persona a quien se señale para absolver posiciones 
sobre hechos propios ya no labore para la empresa o establecimiento, previa 
comprobación del hecho, el oferente de la prueba será requerido para que 
proporcione el domicilio donde deba ser citada. En caso de que el oferente



ignore el domicilio, lo hará del conocimiento de la Junta antes de la fecha 
señalada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, y la 
Junta podrá solicitar a la empresa que proporcione el último domicilio que 
tenga registrado de dicha persona. En el supuesto de que la persona a que 
se refiere este artículo haya dejado de prestar sus servicios a la empresa 
por un término mayor de tres meses, la prueba cambiará su naturaleza a 
testimonial.
Si la persona citada no concurre el día y hora señalados, la Junta lo hará 
presentar mediante el uso de la fuerza pública.

Artículo 802. ...
Se entiende por suscripción la colocación al pie o al margen del escrito de la 
firma, antefirma o huella digital que sean idóneas para identificar a la persona 
que suscribe.
La suscripción hace plena fe de la formulación del documento por cuenta del 
suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital, 
excepto en los casos en que el contenido no se repute proveniente del autor, 
circunstancia que deberá justificarse con prueba idónea y del señalado en,¿l 
artículo 33 de esta ley. .

Artículo 803. Cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como 
prueba para que obren en autos. Si se trata de informes o copias que deba 
expedir alguna autoridad, la Junta deberá solicitarlos directamente cuando el 
oferente de la prueba lo pida y acredite haberlos solicitado con 
anterioridad.

Artículo 804. ...
I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato 
colectivo o contrato ley aplicable;

IV. Comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de 
aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley, y pagos, 
aportaciones y cuotas de seguridad social; y
V. ...
Los documentos señalados en la fracción I deberán conservarse mientras dure 
la relación laboral y hasta un año después; los señalados en las fracciones II, 
III y IV, durante el último año y un año después de que se extinga la relación 
laboral; y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que 
los rijan.

Artículo 808. Para que hagan fe en la República, los documentos procedentes 
del extranjero deberán presentarse debidamente legalizados por las 
autoridades diplomáticas o consulares, en los términos que establezcan las 
leyes relativas o los tratados internacionales.



Artículo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir los 
requisitos siguientes:
I. Los testigos deberán ofrecerse en relación con los hechos 
controvertidos que se pretendan probar con su testimonio, hasta un 
máximo de cinco testigos para cada hecho, en el entendido de que para 
su desahogo se estará a lo dispuesto en la fracción X del artículo 815 de 
esta ley;
II. Indicará los nombres de los testigos; cuando exista impedimento para 
presentarlos directamente, podrá solicitar a la Junta que los cite, 
señalando la causa o los motivos justificados que se lo impidan, en cuyo 
caso deberá proporcionar sus domicilios y, de resultar éstos incorrectos, 
quedará a cargo del oferente su presentación;
III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia de la Junta, el oferente 
deberá, al ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por escrito, al tenor del 
cual deberá ser examinado el testigo; de no hacerlo, se declarará desierta. 
Asimismo, exhibir copias del interrogatorio, las que se pondrán a disposición 
de las demás partes para que, dentro del término de tres días, presenten suy 
pliego de repreguntas, en sobre cerrado; y
IV. Cuando el testigo sea servidor público de mando superior, a juicio de l̂a 
Junta, podrá rendir su declaración por medio de oficio, observándose lo 
dispuesto en este artículo en lo que sea aplicable.

Artículo 814. La Junta, en el caso de la fracción II del artículo anterior, 
ordenará que se cite al testigo para que rinda su declaración en la hora y día 
que al efecto se señale, con el apercibimiento de ser presentado por medio de 
la fuerza pública.

Artículo 815. En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las 
normas siguientes:
I. El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, salvo lo 
dispuesto en el artículo 813, y la Junta procederá a recibir su testimonio;
II. El testigo deberá identificarse ante la Junta en los términos de lo 
dispuesto en la fracción IV del artículo 884 de esta ley;
III. Los testigos serán examinados por separado, en el orden en que fueran 
ofrecidos. Los interrogatorios se formularán oralmente, salvo lo dispuesto en 
las fracciones III y IV del artículo 813 de esta ley;
IV. Después de tomar al testigo la protesta de conducirse con verdad y de 
advertirle de las penas en que incurren los testigos falsos, se harán constar el 
nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupación y lugar en que se trabaja y a 
continuación se procederá a tomar su declaración;
V. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente. La 
Junta admitirá las que tengan relación directa con el asunto de que se trata y 
que no se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo, o lleven implícita la 
contestación;



VI. Primero interrogará al oferente de la prueba y posteriormente a las demás 
partes. La Junta, cuando lo estime pertinente, examinará directamente al 
testigo;
Vil. Las preguntas y las respuestas se harán constar en autos, escribiéndose 
textualmente unas y otras;
VIII. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y la Junta deberá 
solicitarla, respecto de las respuestas que no la lleven ya en si;
IX. El testigo, enterado de su declaración, firmará al margen de las hojas que 
la contengan y así se hará constar por el secretario; si no sabe o no puede leer 
o firmar la declaración, le será leída por el secretario e imprimirá su huella 
digital y, una vez ratificada, no podrá variarse en la sustancia ni en la 
redacción.
X. Sólo se recibirá la declaración de tres testigos por cada hecho que se 
pretenda probar; en el caso que se presentaran más de tres testigos, el 
oferente de la prueba designará entre ellos quiénes la desahogarán; y
XI. El desahogo de esta prueba será indivisible, salvo que alguno do los
testigos radique fuera del lugar de residencia de la Junta y que la prueba 
tenga que desahogarse por exhorto, en cuyo caso la Junta adoptará lás 
medidas pertinentes para que los otros testigos no tengan conocimiento 
previo de las declaraciones desahogadas. <*

Artículo 816. Si el testigo no habla el idioma español, rendirá su declaración 
por medio de intérprete, que será nombrado por la Junta, el que protestará su 
fiel desempeño. Cuando el testigo lo pidiere, además de asentarse su 
declaración en español, deberá escribirse en su propio idioma, por él o por el 
intérprete.

Artículo 817. La Junta, al girar el exhorto para desahogar la prueba 
testimonial, acompañará los interrogatorios con las preguntas y las 
repreguntas calificadas, a cuyo tenor deberá desahogarse la prueba, sin 
que las partes puedan ampliarlos, e indicará a la autoridad exhortada los 
nombres de las personas que tienen facultad para intervenir en la diligencia,

Artículo 823. La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la 
que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada 
una de las partes. La omisión del cuestionario dará lugar a que la Junta no 
admita la prueba.

Artículo 824. La Junta nombrará los peritos que correspondan al 
trabajador, cuando éste lo solicite y manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que no está en posibilidad de cubrir los honorarios 
correspondientes.



I. ...
II. Los peritos protestarán desempeñar su cargo con arreglo a la ley e 
inmediatamente rendirán su dictamen, a menos que por causa justificada 
soliciten que se señale nueva fecha para rendir su dictamen;
III. El día señalado para que tenga verificativo la audiencia respectiva, el o 
los peritos que concurran a la misma rendirán su dictamen. Si alguno no 
concurriera a la audiencia, se señalará nueva fecha para que lo rinda, 
dictando la Junta las medidas para que comparezca;
IV. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las 
preguntas que juzguen convenientes; y
V. ...

Artículo 826 Bis. Cuando el dictamen rendido por un perito sea 
notoriamente falso, tendencioso o inexacto, la Junta dará vista al 
Ministerio Público para que determine si existe la comisión de un delito.

V
Artículo 828. Admitida la prueba de inspección por la Junta, señalará dfa.^ora 
y lugar para su desahogo; si los documentos y objetos obran en poder de 
alguna de las partes, la Junta la apercibirá de que, en caso de no exhibirlos, se 
tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que tratan de probarse, 
siempre que se trate de los documentos a que se refiere el artículo 804 de 
esta ley. Si los documentos y objetos se encuentran en poder de personas 
ajenas a la controversia, se aplicarán los medios de apremio que procedan.

Sección Novena
De los Elementos Aportados por los Avances de la Ciencia

Artículo 836-A. En el caso de que las partes ofrezcan como prueba, las 
señaladas en la fracción VIII del artículo 776, el oferente deberá 
proporcionar a la Junta los instrumentos, aparatos o elementos 
necesarios para que pueda apreciarse el contenido de los registros y 
reproducirse los sonidos e imágenes, por el tiempo indispensable para 
su desahogo.

Artículo 836-B. Para el desahogo o valoración de los medios de prueba 
referidos en esta Sección, se entenderá por:
a) Autoridad Certificadora: a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y a los prestadores de servicios de 
certificación que, conforme a las disposiciones jurídicas, tengan 
reconocida esta calidad y cuenten con la infraestructura tecnológica para 
la emisión, administración y registro de certificados digitales, así como 
para proporcionar servicios relacionados con los mismos;



b) Clave de acceso: al conjunto único de caracteres alfanumérlcos que 
un usuario emplea para acceder a un servicio, sistema o programa y que 
puede estar asociado a un medio físico, magnético o biométrico;
c) Certificado Digital: a la constancia digital emitida por una Autoridad 
Certificadora que garantiza la autenticidad de los datos de identidad del 
titular del certificado;
d) Contraseña: al conjunto único de caracteres secretos que permite 
validar la identificación de la persona a la que se le asignó una Clave de 
Acceso para ingresar a un servicio, sistema o programa;
e) Clave privada: el conjunto de caracteres que genera el titular del 
certificado digital de manera exclusiva y secreta para crear su firma 
electrónica avanzada;
f) Clave pública: los datos contenidos en un certificado digital que 
permiten la identificación del firmante y la verificación de la autenticidad 
de su firma electrónica avanzada;
g) Destinatario: la persona designada por el emisor para recibir el
mensaje de datos; ^
h) Documento Digital: la información que sólo puedo sor generada, 
consultada, modificada y procesada por medios electrónicos, y enviada a 
través de un mensaje de datos;
i) Emisor: a la persona que envía un documento digital o un mensaje do 
datos;
j) Firma electrónica: Conjunto de datos que en forma electrónica son 
vinculados o asociados a un mensaje de datos por cualquier tecnología y 
que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje 
de datos para indicar que aprueba la información contenida en el 
mensaje de datos;
k) Firma Electrónica Avanzada: al conjunto de caracteres que permite la 
identificación del firmante en los documentos electrónicos o en los 
mensajes de datos, como resultado de utilizar su certificado digital y 
clave privada y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma 
autógrafa;
l) Firmante: a toda persona que utiliza su firma electrónica o firma 
electrónica avanzada para suscribir documentos digitales y, en su caso, 
mensajes de datos;
m) Medios de Comunicación Electrónica: a los dispositivos tecnológicos 
para efectuar la transmisión y recepción de mensajes de datos y 
documentos digitales;
n) Medios Electrónicos: a los dispositivos tecnológicos para el 
procesamiento, impresión, despliegue, almacenamiento, reproducción, 
recuperación, extracción y conservación de la información;
ñ) Mensaje de Datos: al intercambio de información entre un emisor y un 
receptor a través de medios de comunicación electrónica;



o) Número de identificación personal (NIP): la contraseña que se u tir
en los servicios, sistemas o programas, para obtener acceso 
identificarse; y ’ °
p) Sistema de información: conjunto de elementos tecnológicos para 
generar, enviar, recibir, almacenar o procesar información.

Artículo 836-C. La parte que ofrezca algún documento digital o cualquier 
medio electrónico, deberá cumplir con lo siguiente:
I. Presentar una impresión o copia del documento digital; y
II. Acompañar los datos mínimos para la localización del documento 
digital, en el medio electrónico en que aquél se encuentre.

Artículo 836-D. En el desahogo de la prueba de medios electrónicos, so 
observarán las normas siguientes:
I. La Junta designará el o los peritos que se requieran, a fin do dotormirjar 
si la información contenida en el documento digital se encuentra íntogta 
e inalterada, tal y como fue generada desde el primer momento, 
ubicándola en tiempo y espacio entre el emisor y destinatario.
La Junta podrá comisionar al actuario para que asociado del o los peritos 
designados, de fe del lugar, fecha y hora en que so ponga a disposición 
de éstos el medio en el cual se contenga el documento digital.
II. Si el documento digital o medio electrónico, se encuentra en poder del 
oferente, éste deberá poner a disposición del o los peritos designados, 
los medios necesarios para emitir su dictamen, apercibido que de no 
hacerlo se decretará desierta la prueba.
III. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de 
la contraparte, se deberá poner igualmente a disposición del o los peritos 
designados, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se 
establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el oferente 
exprese, en relación con el documento digital.
IV. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de 
un tercero, éste tiene la obligación de ponerlo a disposición de la Junta, 
bajo los apercibimientos establecidos en el artículo 731 de esta ley.
Para los efectos de este artículo, se estará a lo dispuesto en la Sección 
Quinta del presente Capítulo, relativo a la prueba pericial.
V. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer al o a los peritos 
designados las preguntas que juzguen convenientes.
Para el desahogo de la prueba a que se refiere este artículo, la Junta en 
todo momento podrá asistirse de elementos humanos y tecnológicos 
necesarios para mejor proveer.

Artículo 839. Las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los 
integrantes de ellas y por el secretario el día en que las voten, en los 
términos del artículo 620 de esta ley.



I. a II. ...
III. Extracto de la demanda y su contestación; réplica y contrarréplica y, en 
su caso, de la reconvención y contestación a la misma, que deberá 
contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos 
controvertidos;
IV. Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación 
en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados;
V. ...
VI. Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les sirva 
de fundamento; y
V il. ...

Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardadq^y 
apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o 
formulismos sobre estimación de las pruebas, pero las Juntas, do 
Conciliación y Arbitraje están obligadas a estudiar pormonorizadamontc 
las rendidas, haciendo la valoración de las mismas. Asimismo, 
expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyan

Artículo 845. Si alguno o todos los representantes de los trabajadores o de los 
patrones ante la Junta que concurran a la audiencia se niegan a votar, serán 
requeridos en el acto por el secretario, quien les indicará las responsabilidades 
en que incurren si no lo hacen. Si persiste la negativa, el secretario levantará 
un acta circunstanciada, a efecto de que se someta a la autoridad respectiva, a 
fin de que se determine la responsabilidad en que hayan incurrido, según los 
artículos 671 a 675 de esta ley.
En estos casos, se observarán las normas siguientes:
I. Si se trata de acuerdos, se tomarán por el Presidente o auxiliar y los 
representantes que la voten. En caso de empate, el voto de los representantes 
ausentes se sumará al del Presidente o del auxiliar,
II. Si se trata de laudo:
a) Si después del requerimiento insisten en su negativa, quedarán excluidos 
del conocimiento del negocio y el Presidente de la Junta o de la Junta Especial 
llamará a los suplentes.
b) Si los suplentes no se presentan a la Junta dentro del término que se les 
señale, que no podrá ser mayor de tres días, o se niegan a votar el laudo, el 
Presidente de la Junta o el de la Junta Especial dará cuenta al Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para que designen a las personas que los sustituyan; en caso 
de empate, se entenderá que los ausentes sumarán su voto al del Presidente.



I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, 
integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y 
con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al articulo 635 
de esta ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas?
II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando 
se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados;
y
III. La Junta de Conciliación y Arbitraje integrada con el Secretario General 
de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se 
trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria.

Artículo 853. Procede la reclamación contra las medidas de apremio que 
impongan los Presidentes de las Juntas Especiales y de las de Conciliación y 
Arbitraje, así como de los auxiliares de éstas.

Artículo 856. Los Presidentes de las Juntas podrán imponer a la parte que 
promueva la revisión o la reclamación en forma notoriamente improcecjonte 
una multa de hasta 100 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito 
Federal en el tiempo en que se presentaron.
Se entenderá que es notoriamente improcedente cuando, a juicio de su 
Presidente, según el caso, aparezca que se promueva con el propósito de 
demorar o entorpecer la administración de justicia.

Artículo 857. ...

II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una 
persona, empresa o establecimiento.

Artículo 860. La persona que quebrante el arraigo decretado será responsable 
del delito de desobediencia a un mandato de autoridad. Para este efecto, el 
Presidente de la Junta hará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público 
competente.

Artículo 861. Para decretar un embargo precautorio, se observarán las 
normas siguientes:
I. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas 
que juzgue convenientes para acreditar la necesidad de la medida;
II. El Presidente de la Junta, tomando en consideración las circunstancias del 
caso y las pruebas rendidas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
aquella en que se le solicite, podrá decretar el embargo precautorio si, a su 
juicio, es necesaria la providencia;



III. El auto que ordene el embargo determinará el monto por el cual deba 
practicarse; y
IV. El Presidente de la Junta dictará las medidas a que se sujetará el 
embargo, a efecto de que no se suspenda o dificulte el desarrollo de las 
actividades de la empresa o establecimiento.

Artículo 863. La providencia se llevará a cabo aun cuando no esté presente la 
persona contra quien se dicte. El propietario de los bienes embargados será 
depositario de los mismos, sin necesidad de que acepte el cargo ni proteste 
desempeñarlo, con las responsabilidades y atribuciones inherentes al mismo, 
observándose las disposiciones de esta ley en lo que sean aplicables. En caso 
de persona moral, el depositario será el gerente o director general o quien 
tenga la representación legal de la misma.
Tratándose de inmuebles, a petición del interesado, la Junta solicitará la 
inscripción del embargo precautorio en el Registro Público de la 
Propiedad.

Capítulo XVI
Procedimientos ante las Juntas de Conciliación

V

/

Artículos 865. Se deroga. 
Artículos 866. Se deroga. 
Artículos 867. Se deroga. 
Artículos 868. Se deroga. 
Artículos 869. Se deroga.

Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a 
partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el 
que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, 
demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días 
siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho 
acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de 
anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia 
cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo 
dispuesto en el artículo 879 de esta ley.
Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que 
notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere 
ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base 
de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya 
incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres 
días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor.



Artículo 875. La audiencia a que se refiere el articulo 873 constará de dos 
etapas:
a) De conciliación; y
b) De demanda y excepciones.
c) Se deroga.
La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurran a la 
misma; las que estén ausentes podrán intervenir en el momento en que se 
presenten, siempre que la Junta no haya tomado el acuerdo de las peticiones 
formuladas en la etapa correspondiente.

Artículo 876. ...
I. Las partes comparecerán personalmente a la Junta y podrán sor asistidas 
por sus abogados patronos, asesores o apoderados. Sí se trata do 
personas morales, el representante o apoderado deberá tener facultades 
para asumir una solución conciliatoria que obligue a su representada;
II. La Junta, por conducto del funcionario conciliador o de su porsoHál 
jurídico, intervendrá para la celebración de pláticas entre las paites y las 
exhortará para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio Les propondrá 
opciones de solución justas y equitativas que, a su juicio, soan 
adecuadas para dar por terminada la controversia;

IV. Se deroga.
V. La Junta, por conducto del funcionario conciliador o de su personal 
jurídico, procurará, sin entorpecer el procedimiento y estando en 
contacto personal con las partes y hasta antes de que se declare cerrada 
la instrucción, que lleguen a un acuerdo conciliatorio, insistiendo 
siempre en opciones de solución justas y equitativas para ambas; y
VI. ...

Artículo 877. Se deroga.

Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones se desarrollará conforme a 
las normas siguientes:
I. El Presidente o el funcionario conciliador y demás personal jurídico de 
la Junta exhortará nuevamente a las partes para que resuelvan el 
conflicto mediante un arreglo conciliatorio y, si éstas persistieran en su 
actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su demanda;
II. Si el actor es el trabajador o sus beneficiarios y no cumple los requisitos 
omitidos o no subsana las irregularidades que se le hayan indicado en el 
planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que 
lo haga en ese momento.



El actor expondrá su demanda, ratificándola, aclarándola o 
modificándola, precisando los puntos petitorios. En caso de 
modificación, aclaración ó enderezamiento de la demanda, cuando el 
actor sea el trabajador o sus beneficiarios, podrá hacerlo por una sola 
vez en esta etapa y, a petición del demandado, se señalará nueva fecha, 
dentro del término de diez días, para la continuación de la audiencia a fin 
de que pueda contestar la demanda en su totalidad;
III. Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá, en su caso, a 
dar contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este último caso, 
estará obligado a entregar copia simple al actor de su contestación, si no lo 
hace, la Junta la expedirá a costa del demandado;
IV. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas,
debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, 
afirmándolos o negándolos y expresando los que ignore cuando no sean 
propios, pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El 
silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los 
que no se suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en contrario. La 
negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos. La 
confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho; y
V. La excepción de incompetencia o el planteamiento de acumulación no 
exime al demandado de contestar la demanda en la misma audiencia y, si no 
lo hace y la Junta se declara competente o no resuelve favorablemente la 
acumulación, se tendrá por contestada en sentido afirmativo la demanda y 
no podrá admitirse prueba en contrario;
VI. Las partes podrán, por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, 
asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren;
VIL Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de 
inmediato; o bien, a solicitud del mismo, la Junta acordará la suspensión de la 
audiencia, señalando para su continuación una fecha dentro de los diez días 
siguientes; y
VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la 
audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo 
dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los 
hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará 
cerrada la instrucción y se procederá a dictar el laudo.

Artículo 879. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones se 
llevará a cabo, aun cuando no concurran las partes.

Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se 
desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 
de esta ley y de acuerdo con las normas siguientes:



I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. 
Inmediatamente después, el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar 
las de su contraparte y aquél, a su vez, objetar las del demandado;
II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con 
las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus 
objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por 
una sola vez;
III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del 
Capítulo XII de este Titulo; y
IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las 
pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá 
reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 882. Se deroga.

Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, 
señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo ^e  
pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y 
ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios fcara 
recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir 
persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los 
apercibimientos señalados en esta ley; y dictará las medidas necesarias, a fin 
de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se 
hayan admitido.
Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no 
es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará 
los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en 
que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y 
después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días.

Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo 
conforme a las siguientes normas:
I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se 
encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del 
actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren 
sido señaladas para desahogarse en su fecha,
II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente 
preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los 
diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio;
III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos 
que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los 
siguientes términos:
a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen 
dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte,



la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las 
sanciones correspondientes; y
b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio 
correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o 
documentos respectivos;
IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la 
prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento 
oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán 
tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin 
efectos la declaración correspondiente; y
V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las 
partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por 
escrito.

Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los 
alegatos de las partes y previa certificación del secretario do que ya no 
quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término 
de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, 
bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado o o lo 
hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por dosis^ldos 
de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conformo a 
lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partos, al 
desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas 
ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, 
señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. 
Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos 
dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, 
dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de 
laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 
840 de esta ley.

Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los 
integrantes de la Junta.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido 
la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar 
que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el 
esclarecimiento de la verdad.
La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el 
desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se 
llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas.

Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo 
en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los 
participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas 
siauientes:



I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las 
observaciones formulados por las partes;
II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las 
diligencias practicadas; y
III. Terminada la discusión, se procederá a la votación y el Presidente 
declarará el resultado.

Artículo 891. Si la Junta estima que alguna de las partes obró con dolo o mala 
fe, podrá imponerle en el laudo una multa, en los términos de lo dispuesto 
en la fracción II del artículo 729 de esta ley.

Artículo 892. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de
conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos , 
fracción III; 28, fracción III; 151, fracción II, inciso d); 152; 153; 153-X; 168; 
162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III; 389, 418, 
424, fracción IV; 427, fracciones I, II y VI; 434, fracciones I, III y V; 439, 503, y 
505 de esta ley; de los conflictos que tengan por objeto el cobro de 
prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salario; los de 
nulidad de convenios ratificados por los celebrantes y aprobados por las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje; de aquellos en que se reclamen 
prestaciones a los patrones y al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
derivados de riesgos de trabajo y demás prestaciones relativas a los 
seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, 
aportaciones de vivienda y prestaciones derivadas del Sistema de Ahorro 
para el Retiro previstas en la Ley del Seguro Social, o bien en la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así 
como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de 
trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en materia de 
seguridad social.

Artículo 893. ...

Artículo 894. ...

Artículo 895. ...
I. a II. ...
III. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán, en lo 
conducente, las disposiciones contenidas en el artículo 931 de esta Ley; y

Capítulo XVIII
De los Procedimientos Especiales

Sección Primera 
Disposiciones generales



Sección segunda
Demandas de titularidad de contrato colectivo de trabajo 

y de administración de contrato-ley

Artículo 899-A. Como requisito de procedibilidad de la demanda de 
titularidad de contrato colectivo de trabajo o administración de contrato- 
ley, se requiere que el sindicato promovente acompañe:
I. Constancia certificada del registro del sindicato y de su representación 
legal;
II. Copia certificada de sus estatutos;
III. Relación firmada por los trabajadores que presten servicios a la 
empresa, afiliados al sindicato con anterioridad a la fecha de 
presentación de la demanda; y
IV. Certificación de la autoridad registradora correspondiente do que las 
personas arriba mencionadas se encuentran en el padrón del sindicato, 
así como la fecha de su anotación.
El número de trabajadores incluidos en los documentos a que so rofiotán 
las fracciones III y IV de este artículo, deberá sor, por lo monos, 
equivalente a una tercera parte de los trabajadores al servicio do la 
empresa que la organización sindical demandada tenga dados do alta 
ante la autoridad registradora, lo que será verificado por la Junta do 
Conciliación y Arbitraje, previo a dar trámite a la demanda.
En caso de que el sindicato demandado no tenga dados de alta 
trabajadores al servicio de la empresa codemandada ante la autoridad 
registradora, o bien, tratándose de demandas por la administración de un 
contrato-ley, cuando no exista sindicato administrador, la información a 
que se refiere la fracción III de este artículo, en cuanto al porcentaje que 
alude el párrafo que antecede, se tendrá por cierta para efectos del 
trámite de la demanda.
Los documentos a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, 
se conservarán bajo la reserva de la Junta hasta la celebración de la 
audiencia a que se refiere la fracción II del artículo 931 de esta Ley.

Artículo 899-B. Concluido el desahogo de las pruebas en el 
procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la Junta dictará 
resolución en un plazo que no exceda de 10 días hábiles.

Artículo 899-C. Una vez resuelto en definitiva un conflicto de titularidad 
de contrato colectivo de trabajo o de administración de contrato-ley, no 
se admitirá a trámite nueva demanda promovida por ninguna 
organización sindical, sino hasta que haya transcurrido un año entre la 
fecha en que causó estado el laudo respectivo y la presentación de la 
nueva demanda.
Tampoco se dará trámite a un procedimiento de esta naturaleza cuando 
el sindicato promovente sea el mismo que se hubiere desistido de una



demanda previa y no hubiere transcurrido un año entre el desistimiento y 
la presentación de la nueva demanda.

Sección Tercera
Conflictos individuales de seguridad social

Artículo 899-D. Los conflictos individuales de seguridad social son los 
que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero 
o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el 
régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley 
del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el 
Retiro.
La competencia para conocer de estos conflictos, por razón do territorio 
corresponderá a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexican'ó 
del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus 
beneficiarios. i
En caso de que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con 
la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la 
competencia a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje 
de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo 
del derechohabiente.

Artículo 899-E. Los conflictos individuales de seguridad social, podrán 
ser planteados por:
I. Los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, que 
sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el 
régimen obligatorio del Seguro Social;
II. Los trabajadores que sean titulares de derechos derivados del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o sus beneficiarios;
III. Los titulares de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el 
Retiro de los trabajadores sujetos a esta ley o sus beneficiarios; y
IV. Los trabajadores a quienes les resulten aplicables los contratos 
colectivos de trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en 
materia de seguridad social.

Artículo 899-F. Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere 
esta sección, deberán contener:
I. Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los 
documentos que acrediten su personalidad;
II. Exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación;



III. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se le 
pide;
IV. Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha 
laborado; puestos desempeñados; actividades desarrolladas; antigüedad 
generada y cotizaciones al régimen de seguridad social;
V. Número de seguridad social o referencia de identificación como 
asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina 
familiar asignada;
VI. En su caso, el estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, 
constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de 
otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento o 
negativa de crédito para vivienda;
Vil. Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro 
correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud do los 
mismos y, en general, la información necesaria que garantice la 
sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez; y
VIII. Las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus
pretensiones; y *
IX. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr 
traslado a la contraparte.

Artículo 899-G. Los organismos de seguridad social, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 784 deberán exhibir los documentos que, de 
acuerdo con las leyes, tienen la obligación legal de expedir y conservar, 
bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos 
los hechos alegados por el promovente. En todo caso, corresponde a los 
organismos de seguridad social, probar su dicho cuando exista 
controversia sobre:
I. Fecha de inscripción al régimen de seguridad social;
II. Número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento;
III. Promedios salariales de cotización de los promoventes;
IV. Estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro de los 
asegurados;
V. Disposiciones o retiros de los asegurados, sobre los recursos de las 
cuentas;
VI. Otorgamiento de pensiones o indemnizaciones;
Vil. Vigencia de derechos; y
VIII. Pagos parciales otorgados a los asegurados.



Artículo 899-H. Tratándose de prestaciones derivadas de riesgos de 
trabajo o enfermedades generales, el procedimiento se sujetará a las 
siguientes reglas:
A) Las partes designarán a sus peritos médicos en la demanda y en la 

contestación de la misma, los cuales deberán contar con el registro a 
que se refiere el artículo 899-1.
En caso de que el actor omita la designación de perito médico o no 
solicite a la Junta se le designe uno en términos de lo dispuesto por 
el artículo 824 de esta Ley, ésta lo prevendrá para que subsane la 
omisión en un término de tres días, apercibiéndolo que en caso de no 
hacerlo se desechará de plano el escrito de demanda.

B) La prueba pericial se integrará con los peritajes que rindan los peritos 
de las partes, y con el que rinda el perito que designe la Junta 
Especial del conocimiento.
La Junta, al designar a los peritos, procurará que los mismos 
dependan de distinta institución que los designados por las partos, 
salvo que en el cuerpo de peritos médicos a que se refiere el artículo 
899-J de esta Ley, no se cuente con alguno que satisfaga osa 
circunstancia.
Los dictámenes deberán contener:
I. Datos de la identificación y de la acreditación de la profesión do 
médico de cada uno de los peritos;
II. Datos de identificación del actor, precisando el documento con ol 
que se comprobó su identidad;
III. Diagnóstico sobre los padecimientos reclamados;
IV. Tratándose de calificación y valuación de riesgos de trabajo, los 
razonamientos para determinar la relación de causa efecto entre la 
actividad específica desarrollada por el trabajador y el estado de 
incapacidad cuya calificación o valuación se determine;
V. Los medios de convicción en los cuales se basan las conclusiones 
del peritaje, incluyendo la referencia a los estudios médicos a los que 
se hubiera sometido el trabajador; y
VI. En su caso, el porcentaje de valuación, de disminución orgánico 
funcional, o la determinación del estado de invalidez.

C) Las partes contarán con un plazo de diez días hábiles contados a 
partir de la celebración de la audiencia inicial, para que sus peritos 
acepten y protesten el cargo conferido y expresen a la Junta en forma 
justificada, los requerimientos necesarios para la emisión del 
dictamen pericial y, en su caso, para la determinación del nexo 
causal, tratándose de riesgos de trabajo.
La Junta se hará cargo de la notificación de los peritos que ésta 
designe y dictará las medidas que considere pertinentes para agilizar 
la emisión de los dictámenes periciales y requerirá al trabajador para 
que se presente a la realización de los estudios médicos o diligencias 
que requieran los peritos.

D) Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la audiencia 
inicial, la Junta señalará día y hora para la audiencia en que se 
recibirán los dictámenes periciales con citación de las partes, con el



apercibimiento que de no comparecer, se les tendrá por perdido su 
derecho para formular repreguntas u observaciones.
Si la parte actora no acude a las diligencias ordenadas por la Junta a 
que se refiere el inciso C) de este articulo, o si abandona los estudios 
médicos o diligencias ordenadas, se hará constar la falta de interés, a 
efecto de que se decrete la deserción de la prueba, salvo las causas 
justificadas a que se refiere el artículo 785 de esta ley.
La Junta deberá aplicar a los peritos las medidas de apremio que 
establece esta ley, para garantizar la emisión oportuna del dictamen.
Las partes en la audiencia de desahogo de la pericial médica, por sí o 
a través de un profesionista en medicina, podrán formular las 
observaciones o preguntas que juzguen convenientes en relación a 
las consideraciones y conclusiones de la prueba pericial módica.
Los miembros de la Junta podrán formular preguntas al perito o a los 
peritos que comparezcan a la diligencia.

E) La Junta determinará si se acreditó el nexo causal entre la actividad
específica desarrollada por el trabajador y el medio ambiente de 
trabajo señalado en el escrito de demanda, asi como el origpíi 
profesional del riesgo de trabajo, para calificarlo como tal. .
La Junta podrá requerir a las autoridades, instituciones públicas y 
organismos descentralizados, la información que tengan en su poder 
y que contribuya al esclarecimiento de los hechos; también podrá 
solicitar estudios médicos de instituciones de salud públicas o 
privadas; practicar toda clase de consultas e inspecciones en las 
empresas o establecimientos en los que el trabajador haya laborado, 
y, de ser necesario, se auxiliará con la opinión de peritos en otras 
materias.

F) En la ejecución del laudo las partes podrán convenir las modalidades 
de su cumplimiento.

Artículo 899-1. Los peritos médicos que intervengan en los conflictos 
vinculados con la calificación y valuación de riesgos de trabajo y 
enfermedades generales, deberán estar inscritos en el registro de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Para tal efecto, los peritos médicos deberán satisfacer los requisitos 
siguientes:
I. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la profesión de 
médico;
II. Gozar de buena reputación;
III. Tener tres años de experiencia profesional vinculada con la medicina 
del trabajo;
IV. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena 
corporal; y



V. Observar lo dispuesto por el artículo 707 de esta Ley, así como las 
disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, en lo que respecta a las causas de impedimento 
y excusa.

Si durante el lapso de seis meses los peritos médicos incumplen en más 
de tres ocasiones, con la presentación oportuna de los dictámenes 
médicos que le sean requeridos, sin que medie causa justificada, a juicio  
del Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje será dado 
de baja del registro de peritos médicos y no podrá reingresar sino 
transcurridos dos años, contados a partir de la fecha de la baja.

Artículo 899-J. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje integrará un 
cuerpo de peritos médicos especializados en medicina del trabajo, para 
lo cual las instituciones públicas que presten servicios de salud, deberán 
designar a los peritos médicos que les sean solicitados por la Junta, en 
los términos del Reglamento correspondiente. y/

)Artículo 902. Estallada la huelga, se suspenderá la tramitación de los 
conflictos de naturaleza económica pendientes ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores 
manifiesten por escrito estar de acuerdo en someter el conflicto a la decisión 
de la Junta.

Artículo 904. ...

II. La relación de los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa o 
establecimiento, indicando sus nombres, apellidos, puestos de trabajo, 
salarios y prestaciones que reciban, así como antigüedad en la empresa 
o establecimiento;

IV. Las pruebas que juzgue convenientes para acreditar sus pretensiones; y
V. ...

Artículo 906. ... 
I. . . .



II. Si no concurre la demandada, se le tendrá por inconforme con todo arreglo. 
El promovente podrá ratificar, modificar o ampliar su petición. En los dos 
últimos supuestos, la Junta correrá traslado a la parte demandada, con la 
modificación o ampliación respectiva, señalando una nueva fecha de 
audiencia, que deberá notificarse al demandado con cinco dias de 
anticipación.
III. a IV. ...
V. Si no se llega a un convenio, las partes harán una exposición de los hechos 
y las causas que dieron origen al conflicto, y formularán sus peticiones. A 
continuación se procederá a ofrecer y, en su caso, a desahogar las 
pruebas admitidas. Si algunas no pueden desahogarse por su propia 
naturaleza, se señalará día y hora para ello;
VI. Se deroga.
Vil. La Junta, dentro de la misma audiencia, designará al o a los peritos 
necesarios para que investiguen los hechos y las causas que dieron origen al 
conflicto, otorgándoles un término que no podrá exceder de treinta días para 
que emitan su dictamen respecto de la forma en que, según su parecer, puotte 
solucionarse el conflicto, sin perjuicio de que cada parte pueda designar'un 
perito para que se asocie al o a los nombrados por la Junta o rinda dictrWnen 
por separado.
Si los peritos designados por la Junta y por las partes no rinden el dictamen en 
la fecha señalada, podrán solicitar una prórroga de 15 días. Si concedido el 
plazo no lo presentan, se les aplicará una multa hasta de 30 salarios mínimos 
vigentes en el Distrito Federal, salvo causa justificada. Si los peritos oficiales 
nuevamente incumplen, se les revocará el cargo y serán sancionados 
con suspensión hasta por un año, para fungir como peritos oficiales en 
otros juicios. Si el incumplimiento procede de un perito de las partes, el 
afectado podrá proponer otro dentro de los cinco días siguientes a la 
fecha de vencida la prórroga. Si el perito recientemente nombrado 
incumpliera, se tendrá al oferente por desistido de esta prueba; y
VIII. Los trabajadores y los patrones podrán designar dos comisiones, 
integradas con el número de personas que determine la Junta, para que 
acompañen a los peritos en la investigación y les indiquen las observaciones y 
sugestiones que juzguen convenientes.

Artículo 907. El o los peritos designados por la Junta deberán satisfacer los 
requisitos siguientes:
I. Ser mexicanos, salvo que no los haya en la especialidad requerida, y 
estar en pleno ejercicio de sus derechos;

III. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena 
privativa de la libertad.



Artículo 909. El o los peritos nombrados por la Junta realizarán las 
investigaciones y los estudios que juzguen convenientes y podrán actuar con 
la mayor amplitud, teniendo, además de las inherentes a su desempeño, las 
facultades siguientes:
I. Solicitar toda clase de informes y estudios de las autoridades y de las 
instituciones oficiales, federales o estatales, y de las particulares que se 
ocupen de problemas económicos, como los institutos de investigaciones 
sociales y económicos, las organizaciones sindicales, las cámaras de 
comercio, las de industria y otras instituciones semejantes;
II. ...
III. Examinar a las partes y a las personas relacionadas con los trabajadores o 
con la empresa que juzguen convenientes.

Artículo 910. El dictamen de los peritos deberá contener por lo menos:
I. Los hechos y las causas que dieron origen al conflicto;
II. La relación entre el costo de la vida por familia y los salarios que reciban Iq̂  
trabajadores;
III. Los salarios medios que se paguen en empresas o establecimientos dé la 
misma rama de la industria y las condiciones generales de trabajo que rijan en 
ellos;
IV. a V. ...
VI. Las condiciones generales de los mercados;
Vil. Los índices e indicadores estadísticos que tiendan a precisar la situación 
de la economía nacional; y
VIII. Sus conclusiones.

Artículo 911. El o los dictámenes de los peritos se agregarán al expediente y 
se entregarán copias a cada una de las partes.
El secretario asentará razón en autos del día y la hora en que hizo entrega de 
las copias a las partes o de la negativa de éstas para recibirlas.

Artículo 916. Transcurrido el término para la presentación de los alegatos, el 
auxiliar declarará cerrada la instrucción y, dentro de los 15 días siguientes, 
formulará un proyecto de laudo, que deberá contener:
I. a III. ...
IV. Un extracto de los alegatos;
V. Señalamiento de los motivos y fundamentos que puedan servir para la 
solución del conflicto; y
VI. Los puntos resolutivos.



Artículo 917. El proyecto de laudo se agregará al expediente y se entregará 
copia a cada uno de los representantes de los trabajadores y de los patrones 
ante la Junta. El secretario asentará razón en autos del día y la hora en que se 
hizo entrega de las copias o su negativa para recibirlas.

Artículo 918. El Presidente de la Junta citará para la audiencia de discusión y 
votación, que deberá efectuarse dentro de los 10 dias siguientes a aquel en 
que sean entregadas a los representantes las copias del proyecto de laudo y 
se celebrará conforme a las reglas establecidas en el articulo 888 de esta ley.

Artículo 920. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación 
del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes:
I. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, 
anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, expresarán 
concretamente el objeto de la misma y, en su caso, de manera precisa, las 
violaciones al contrato colectivo de trabajo o al contrato-ley que 
corresponda y la forma y términos de repararlas, así como el día y la hora 
en que se suspenderán las labores, o el término de prehuelga,
II. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje ;nás 
cercana, la que procederá a emplazar de inmediato; en caso do quo so 
declare incompetente, la remitirá inmediatamente a la quo considero 
competente;
III. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con 
seis días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 
10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose 
las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y la 
hora en que el patrón quede notificado; y
IV. Si el objeto de la huelga es la firma del contrato colectivo de trabajo, a 
la solicitud además se adjuntarán las constancias vigentes o copias 
certificadas expedidas por la autoridad registradora correspondiente, 
relativas a:
1. La directiva del sindicato;
2. Los estatutos del sindicato para verificar que su objeto comprenda la 
rama de industria o la actividad de la empresa o establecimiento con el 
que pretende celebrarlo; y
3. El padrón de los agremiados del sindicato que laboren en la empresa o 
establecimiento.

Artículo 921. El Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo su 
más estricta responsabilidad, hará llegar al patrón la copia del escrito de 
emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo.



Artículo 923. No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga 
cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del articulo 920 o sea 
presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de 
trabajo, o el administrador del contrato ley, o cuando se pretenda exigir la firma 
de un contrato colectivo, no obstante existir ya un emplazamiento en trámite 
por el mismo objeto o un contrato colectivo depositado en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje competente. El Presidente de la Junta, antes de iniciar 
el trámite de cualquier emplazamiento a huelga, deberá cerciorarse de lo 
anterior, ordenar la certificación correspondiente y la notificación personal al 
promovente.

Artículo 924. A partir de la notificación del pliego de peticiones con 
emplazamiento de huelga, deberá suspenderse la ejecución de toda 
sentencia; tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o 
desahucio en bienes propiedad de la empresa o establecimiento, salvo 
cuando antes de estallar la huelga se trate de:
I. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, 
salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas, hasta por el importe eje 
dos años de salario del trabajador,
II. Créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano’ del 
Seguro Social;
III. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de 
efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y
IV. Los demás créditos fiscales.
Siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores sobre los créditos 
a que se refieren las fracciones II, III y IV de este precepto y, en todo caso, las 
actuaciones relativas a los casos de excepción señaladas en las fracciones 
anteriores se practicarán sin afectar el procedimiento de huelga.
Los derechos de terceros propietarios de bienes afectados por una 
huelga, podrán hacerse valer por separado en vía incidental, a efecto de 
que acreditada la legítima propiedad de los bienes afectados por la 
huelga, la Junta tome las medidas que sean necesarias para restituirles 
la posesión de los mismos, sin que estas actuaciones afecten el derecho 
de huelga.

Articulo 927. La audiencia de conciliación se ajustará a las normas siguientes:
I. La excepción de falta de personalidad promovida por el patrón se 
resolverá de manera inmediata y, en caso de declararla infundada, se 
continuará la audiencia, en la que se observarán las normas consignadas por 
el procedimiento conciliatorio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en lo que 
sean aplicables;
II. Si la parte actora no concurre a (a audiencia de conciliación, se le 
tendrá por no presentada, ordenándose eJ archivo del expediente como 
asunto concluido;
III. El Presidente de la Junta podrá utilizar los medios de apremio para obligar 
al patrón a que concurra a la audiencia de conciliación; y



IV. Los efectos del aviso a que se refiere el artículo 920, fracción II, de la 
presente ley no se suspenderán por la audiencia de conciliación ni por la 
rebeldía del patrón para concurrir a ella.

Artículo 931. Si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, se 
observarán las reglas siguientes:
I. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje requerirá a la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social para que le remita, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes, bajo su más estricta responsabilidad, el padrón 
que contenga la relación de los trabajadores sindicalizados al servicio do 
la empresa o establecimiento de que se trate. Asimismo, requerirá al 
patrón, con los apercibimientos de ley, para que dentro del mismo 
término le exhiba copia de la nómina de los trabajadores, lista de raya o 
de asistencia, o cualquier otro documento que la Junta considere idóneo 
para conformar el padrón, vigente a la fecha de presentación del escrito 
de emplazamiento de huelga. De resultar necesario, la Junta podrá 
requerir a otras autoridades y a las partes, para que dentro del mismo 
término le remitan la información que considere pertinente para la 
elaboración del padrón;
I Bis. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje deberán tpiicr 
disponible el padrón del sindicato que se haya registrado ante ollas y 
harán los demás requerimientos a que se refiere la fracción anterior.
II. Una vez recibidos los documentos señalados en las fraccionos 
anteriores, la Junta los pondrá a la vista de las partes y dentro de las 
setenta y dos horas siguientes señalará fecha y hora para la celebración 
de una audiencia en la que, en su caso, formularán objeciones y 
ofrecerán pruebas al respecto;
III. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubiesen sido 
despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del escrito de 
emplazamiento de huelga;
IV. Para la elaboración del padrón de trabajadores con derecho a voto, no 
se considerarán los trabajadores de confianza ni los trabajadores que hayan 
ingresado en el trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito 
de emplazamiento de huelga;
V. De no haber objeciones de las partes, la Junta elaborará el padrón con 
base en el cual se desahogará la prueba de recuento; en caso contrario, 
la Junta proveerá respecto de la admisión y deshago de las pruebas que 
así lo ameriten y concluido su desahogo, dentro de un término de cinco 
días, resolverá sobre las objeciones planteadas y elaborará el padrón 
definitivo de trabajadores con derecho a voto;
VI. La Junta señalará el lugar, el día y la hora en que deba efectuarse el 
recuento, así como los documentos oficiales o idóneos con los que se 
identificarán los votantes, proveerá lo conducente para su desahogo; de 
considerarlo necesario, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para 
llevara cabo la diligencia;



Vil. El voto será libre, directo y secreto. Únicamente tendrán derecho a 
ejercerlo los trabajadores de la empresa o establecimiento que concurran 
al recuento y que aparezcan en el padrón a que se refiere la fracción V de 
este artículo;
VIII. El funcionario de la Junta comisionado para llevar a cabo la 
diligencia requerirá a cada trabajador, antes de emitir su voto, que se 
identifique en los términos que se hubiere ordenado. En caso de que 
algún trabajador incumpla lo anterior, no tendrá derecho a sufragar y se 
asentará tal circunstancia en el acta correspondiente, dando cuenta de 
ello a la Junta; y
IX. Al término de la votación, se levantará acta circunstanciada en que se 
asiente el número de votos y el resultado del recuento, con la que se dará 
cuenta a la Junta.

Artículo 937. Los trabajadores tendrán la posibilidad en todo momento 
después del estallamiento de la huelga, de someter el motivo de la misma a 
la decisión de la Junta.
Si la huelga se prolonga por más de sesenta días, sin que los trabajadoras 
hayan sometido el conflicto a la decisión de la Junta, el patrón o los terceros 
que acrediten su interés, en cualquier momento podrán solicitar por escrito 
se inicie el arbitraje correspondiente.
Si la Junta declara en el laudo que los motivos de la huelga son imputables al 
patrón, condenará a éste a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en 
cuanto sean procedentes, y al pago de los salarios correspondientes a los días 
que hubiese durado la huelga. En ningún caso será condenado el patrón al 
pago de los salarios de los trabajadores que hubiesen declarado una huelga 
en los términos del artículo 450, fracción VI de esta Ley.
El arbitraje de la Junta se tramitará bajo las reglas del procedimiento 
ordinario.

Artículo 937 Bis. Si la Junta declara la terminación de la huelga, por la 
causal establecida por el artículo 469, fracción II, se observarán en lo 
conducente las normas establecidas en el artículo 932 de esta Ley, en 
relación a la reanudación de las labores en la empresa o establecimiento.

Artículo 938. Si la huelga tiene por objeto la celebración o revisión del contrato 
ley, se observarán las disposiciones de este capítulo, con las modalidades 
siguientes:
I. El escrito de emplazamiento de huelga se presentará por los sindicatos 
coaligados, con una copia para cada uno de los patrones emplazados, o por los 
de cada empresa o establecimiento, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
competente;
II. En el escrito de emplazamiento se señalarán el día y la hora en que se 
suspenderán las labores, que deberán ser treinta o más días posteriores a la 
fecha de su presentación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje; y



III. El Presidente, bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar a los patrones 
la copia del escrito de emplazamiento directamente dentro de las 48 horas 
siguientes a la de su recibo, o girará dentro del mismo término los exhodos 
necesarios, que deberán desahogarse por la autoridad exhortada, bajo su más 
estricta responsabilidad, dentro de las 48 horas siguientes a su recepción. 
Desahogados los exhortos, deberán devolverse dentro del mismo término, de 48 
horas.

Artículo 939. Las disposiciones de este Titulo rigen la ejecución de los laudos 
dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a 
los laudos arbítrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de 
naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas.

Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el articulo anterior 
corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los 
de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que 
la ejecución sea pronta expedita.

Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días 
siguientes al día en que surta efectos la notificación.

Artículo 947. ...
I. a III. ...
IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos e intereses, en su 
caso, conforme a lo establecido en el artículo 48, así como al pago de la 
prima de antigüedad, en los términos del artículo 162.

Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una 
suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente 
cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada 
radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al 
Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su 
domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo.

Artículo 960. Si llega a asegurarse un título de crédito, se designará un 
depositario que lo conserve en guarda, quien estará obligado a hacer todo lo 
necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el Título 
represente y a intentar todas las acciones y los recursos que la ley concede 
para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto, además, a las obligaciones 
que impongan las leyes a los depositarios.



Artículo 962. Si los bienes embargados fueren inmuebles, el Presidente 
ejecutor, bajo su responsabilidad, ordenará, dentro de las 24 horas 
siguientes, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 965. ...

II. Cuando se promueva una tercería y se haya dictado auto admisorio.
El Presidente ejecutor podrá decretar la ampliación si, a su juicio, concurren 
las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en 
conocimiento del demandado.

Artículo 966. ...
I. ...
II. El embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, aun cuando 
sea posterior, es preferente sobre los practicados por autoridades distintas de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje siempre que dicho embargo se practiq'de 
antes que quede fincado el remate.

/

Artículo 968. ...
A. ...
I. Se efectuará su avalúo por la persona que designe el Presidente ejecutor; 
en los casos en que el Presidente ejecutor se percate de que el avalúo 
de los bienes es notoriamente inferior o superior a su valor, podrá 
ordenar la práctica de otro, razonando los motivos por los cuales 
considera que el avalúo no corresponde al valor del bien;

III. El remate se anunciará en el boletín laboral o en los estrados de la 
Junta, en su caso y en el palacio municipal o en la oficina de gobierno que 
designe el Presidente ejecutor.
B. ...
I. Se tomará como avalúo el de un perito valuador legalmente autorizado, 
que será designado por el Presidente de la Junta y en su caso, se 
procederá conforme a lo dispuesto por la fracción I del apartado A de 
este artículo;
II. El embargante exhibirá certificado de gravámenes expedido por el 
Registro Público de la Propiedad, de 10 años anteriores a la fecha en que 
ordenó el remate. Si en autos obrare ya otro certificado, se pedirá al 
Registro sólo el relativo al periodo o periodos que aquél no abarque; y



III. El proveído que ordene el remate se publicará, por una sola vez, en el 
boletín laboral o en los estrados de la Junta, en su caso y se fijará, por 
una sola vez, en la Tesorería de cada entidad federativa y en el periódico 
de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados los bienes, 
convocando postores.

Artículo 969. Si los bienes embargados son una empresa o establecimiento, 
se observará el procedimiento siguiente:
I. Se efectuará un avalúo por perito que se solicitará por el Presidente de la 
Junta a Nacional Financiera, SNC, o a alguna otra institución oficial;

III. Es aplicable lo dispuesto en la fracción III del apartado A del articulo 
anterior, referente a muebles; y
IV. ...

Artículo 970. Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del avalúo. 
La persona que concurra como postor deberá presentar por escrito su postura 
y exhibir en un billete de depósito de Nacional Financiera, SNC, el importe de 
10 por ciento de su puja.

Artículo 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el Pleno o por la 
Junta Especial que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma 
incidental, conforme a las normas siguientes:

II. La Junta ordenará que se tramite la tercería por cuerda separada y citará a 
las partes a una audiencia, dentro de los 10 días siguientes, en la que las oirá; 
y, después de desahogadas las pruebas, dictará resolución;

IV. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería 
excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate; la de 
preferencia, el pago del crédito; y
V. ...

Artículo 979. Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores 
podrán solicitar a la Junta, para los efectos del articulo 113, que prevenga a la 
autoridad jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten juicios en los 
que se pretendan hacer efectivos créditos contra el patrón para que, antes de 
llevar a cabo el remate o la adjudicación de los bienes embargados, les 
notifique para garantizar el derecho preferente que la ley les concede en 
dicha disposición.
Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de 
todos los trabajadores, se harán a Drorrata. deiando a salvo sus derechos.



Articulo 980. La preferencia se sustanciará conforme a las reglas siguientes:
I. La preferencia deberá solicitarse por el trabajador ante la Junta en que 
tramite el conflicto en que sea parte, indicando específicamente cuáles son las 
autoridades ante las que se sustancian juicios en los que puedan adjudicar o 
rematar bienes del patrón, acompañando copias suficientes de su petición, 
para correr traslado, a las partes contendientes en los juicios de referencia;
II. Si el juicio se tramita ante la autoridad judicial, la Junta la prevendrá 
haciéndole saber que los bienes embargados están afectos al pago preferente 
del crédito laboral y que, por tanto, antes de rematar o adjudicar los bienes del 
patrón, deberá notificar al trabajador a fin de que comparezca a deducir sus 
derechos; y
III. Tratándose de créditos fiscales, cuotas que se adeuden al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, al Sistema de Ahorro para el Retiro o 
aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, bastará que la Junta remita oficio a la autoridad que 
corresponda, indicándole la existencia de juicios laborales cuyas prestaciones 
están pendientes de cubrirse para que, antes de adjudicar o rematar los bienes 
del patrón, se proceda conforme al artículo anterior.

Artículo 985. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin hrjber 
mediado objeción de los trabajadores, modifique el ingreso global gravable 
declarado por el causante, y éste haya impugnado dicha resolución, podrá 
solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de los 3 dias siguientes a 
aquel en que haya presentado la impugnación correspondiente, la 
suspensión del reparto adicional de utilidades a los trabajadores, para lo cual 
adjuntará:
I. . . .

a) a b) ...
II. Copia de la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; y
III. El nombre y domicilio de los representantes de los trabajadores 
sindicalizados, no sindicalizados y de confianza.

Artículo 986. La Junta, al recibir el escrito del patrón, comprobará que reúna 
los requisitos señalados en el artículo anterior, en cuyo caso inmediatamente 
correrá traslado a los representantes de los trabajadores para que, dentro de 
tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido el plazo, 
acordará lo conducente.

Artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o 
iquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje y las Especiales, solicitando su aprobación y 
•atificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 
de esta ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de aquélla.



En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá 
desglosarse la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, 
de prestaciones devengadas y de participación de utilidades. En caso de que 
la Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa o 
establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los 
trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el 
proyecto del reparto individual.
Los convenios celebrados en los términos de este articulo serán 
aprobados por la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, cuando 
no afecten derechos de los trabajadores, y tendrán efectos definitivos, 
por lo que se elevarán a la categoría de laudo ejecutoriado.

Artículo 989. Los trabajadores podrán solicitar, por conducto de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje correspondiente, que el patrón les expida constancia 
escrita que contenga el número de días trabajados y el salario recibido, en los 
términos señalados en el articulo 132, fracción Vil, de esta ley.

Artículo 991. En los casos de rescisión previstos en el articulo 47, el patróiV 
podrá acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente a solicitar 
que se notifique al trabajador el aviso a que el citado precepto se refiere, f*>or 
los medios indicados en el mismo. La Junta, dentro de los cinco días 
siguientes al recibo de la promoción, deberá proceder a la notificación.
Se deroga.

Artículo 992. Las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los 
patrones o por los trabajadores, se sancionarán de conformidad con las 
disposiciones de este Título, independientemente de la responsabilidad que 
les corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de 
las sanciones previstas en otros ordenamientos legales y de las 
consecuencias jurídicas que procedan en materia de bienes y servicios 
concesionados.
La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente Título 
se establecen, se hará tomando como base de cálculo la cuota diaria de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de 
cometerse la violación.
Para la imposición de las sanciones, se tomará en cuenta lo siguiente:
I. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción;
II. La gravedad de la infracción;
III. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;
IV. La capacidad económica del infractor, y
V. La reincidencia del infractor.
En todos los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la 
infracción anterior.



Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y demás 
disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes 
infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años 
siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción 
precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.
Cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se 
impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Si con un 
solo acto u omisión se incurre en diversas infracciones, se aplicarán las 
sanciones que correspondan a cada una de ellas, de manera 
independiente.
Cuando la multa se aplique a un trabajador, ésta no podrá exceder al 
importe señalado en el artículo 21 Constitucional.

Artículo 993. Al patrón que no cumpla las normas que determinan el 
porcentaje o la utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en las 
empresas o establecimientos se le impondrá una multa por el equivalente de 
250 a 2500 veces el salario mínimo general.

Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a:
I. De 50 a 250 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla las 
disposiciones contenidas en los artículos 61, 69, 76 y 77;
II. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla las 
obligaciones que le impone el Capítulo VIII del Título Tercero, relativo a la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas;
III. De 50 a 1500 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla las 
obligaciones señaladas en el artículo 132, fracciones IV, Vil, VIII, IX, X, XII y 
XIV;
IV. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla 
con lo dispuesto por la fracción XV del artículo 132;
V. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que no observe en 
la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las 
medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo;
VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa 
cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que 
realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de 
acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores; y
Vil. De 250 a 2500 veces el salario mínimo general, al patrón que viole las 
prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones II, IV, VI y Vil.

Artículo 995. Al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el 
artículo 133 fracciones XIV y XV, y las normas que rigen el trabajo de las 
mujeres y de los menores, se le impondrá una multa equivalente de 50 a 
2500 veces el salario mínimo general.



Artículo 995 Bis. Al patrón que infrinja lo dispuesto en el articulo 22 Bis, 
primer párrafo de esta Ley, se le castigará con prisión de 1 a 4 años y 
multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo general.

Artículo 996. Al armador, naviero o fletador, se le impondrá multa por el 
equivalente a:
I. De 50 a 500 veces el salario mínimo general, si no cumple las disposiciones 
contenidas en los artículos 204, fracción II, y 213, fracción II; y
II. De 50 a 2500 veces el salario mínimo general, al que no cumpla la 
obligación señalada en el artículo 204, fracción IX.

Articulo 997. Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo del campo 
y del trabajo a domicilio, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 2500 
veces el salario mínimo general.

Artículo 998. Al patrón que no facilite al trabajador doméstico que carezca d^ 
instrucción, la asistencia a una escuela primaria, se le impondrá multa por'el 
equivalente de 50 a 250 veces el salario mínimo general. /

Artículo 999. Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo en hoteles, 
restaurantes, bares y otros establecimientos semejantes, se le impondrá multa 
por el equivalente de 50 a 2500 veces el salario mínimo general.

Artículo 1000. El incumplimiento de las normas relativas a la 
remuneración de los trabajos, duración de la jornada y descansos, 
contenidas en un contrato ley, o en un contrato colectivo de trabajo, se 
sancionará con multa por el equivalente de 250 a 5000 veces el salario 
mínimo general.

Artículo 1001. Al patrón que viole las normas contenidas en el Reglamento 
Interior de Trabajo, se le impondrá multa por el equivalente de 50 a 500 veces 
el salario mínimo general.

Artículo 1002. Por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en 
este Capítulo o en alguna otra disposición de esta Ley, se impondrá al infractor 
multa por el equivalente de 50 a 5000 veces el salario mínimo general.

Artículo 1003. ...
Los Presidentes de las Juntas Especiales y los Inspectores del Trabajo, tienen 
la obligación de denunciar al Ministerio Público al patrón de una negociación 
industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haya dejado de pagar 
o pague a sus trabajadores cantidades inferiores a las señaladas como salario 
mínimo general.



Artículo 1004. ...
I. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 800 
veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido por el articulo 992, 
cuando el monto de la omisión no exceda del importe de un mes de salario 
mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente;
II. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 1600 
veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido por el articulo 992, 
cuando el monto de la omisión sea mayor al importe de un mes, pero no 
exceda de tres meses de salario mínimo general del área geográfica de 
aplicación correspondiente; y •
III. Con prisión de seis meses a cuatro años y multa que equivalga hasta 3200 
veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido por el articulo 992, 
si la omisión excede a los tres meses de salario mínimo general del área 
geográfica de aplicación correspondiente.
Se deroga.

Artículo 1004-A. Al patrón que no permita la inspección y vigilancia que Iq̂js 
autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento, se le aplicará una 
multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo general. /

Artículo 1004-B. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
artículo 15-B de la Ley, se sancionará con multa por el equivalente de 250 
a 2500 veces el salario mínimo general.

Artículo 1004-C. A quien utilice el régimen de subcontratación de 
personal en forma dolosa, en términos del artículo 15-D de esta Ley, se le 
impondrá multa por el equivalente de 250 a 5000 veces el salario mínimo 
general.

Artículo 1005. Al Procurador de la Defensa del Trabajo o al apoderado o 
representante del trabajador, se les impondrá sanción de seis meses a tres 
años de prisión y multa de 125 a 1250 veces el salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal en los casos siguientes;
I. a II. ...

Artículo 1006. A todo el que presente documentos o testigos falsos se le 
impondrá una pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 125 a 
1900 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que reciba el trabajador en 
una semana.

Artículo 1008. Las sanciones administrativas de que trata este Título serán 
impuestas, en su caso, por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los 
Gobernadores de los Estados o por el Jefe del Gobierno del Distrito Federal,



quienes podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los funcionarios 
subordinados que estimen conveniente, mediante acuerdo que se publique en 
el periódico oficial que corresponda.

Artículos Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los patrones contarán con treinta y seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones a 
las instalaciones de los centros de trabajo, a fin de facilitar el acceso y 
desarrollo de actividades de las personas con discapacidad.
Asimismo, los patrones contarán con doce meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para proceder a realizar los trámites 
conducentes para afiliar el centro de trabajo al Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
Tercero. Las autoridades competentes contarán con seis meses a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, para instrumentar las 
acciones que permitan atender las obligaciones a su cargo que derivan 
de los artículos 365 Bis, 391 Bis y 424 Bis de la Ley Federal del Trabajo'/
Cuarto. Los sindicatos de oficios varios existentes consorvaráiv' su 
registro y su personalidad jurídica en los términos previstos en la Ley 
Federal del Trabajo.
Quinto. Los Plenos de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y 
Arbitraje adecuarán su Reglamento al presente Decreto, en el término de 
seis meses, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.
Sexto. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje podrán adoptar el 
servicio profesional de carrera a que se refiere el artículo 525-Bis de la 
ley, acorde a su régimen jurídico local.
Séptimo. Los Presidentes de las Juntas Federal y Locales de 
Conciliación y Arbitraje establecerán los lincamientos para el sistema de 
formación, capacitación y actualización jurídica del personal de su 
respectiva Junta dentro de los seis meses siguientes a que entren en 
vigor las presentes reformas.
Octavo. El Servicio Público de Conciliación deberá quedar integrado a 
más tardar para el ejercicio presupuestal siguiente a aquél en que entren 
en vigor las presentes reformas.
Noveno. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las 
tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades 
permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, en un término de seis 
meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en 
tanto se seguirán aplicando las tablas a que se refieren los artículos 513 
y 514 que se reforman.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje deberá establecer el registro 
de peritos médicos en materia de medicina del trabajo a que se refiere el



artículo 899-1 de este Decreto, dentro de los treinta días siguientes a la 
entrada en vigor del mismo.
Los peritos médicos en materia de medicina del trabajo contarán con un 
periodo de seis meses, a partir de que la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje establezca el registro a que se refiere el párrafo anterior, para 
obtener el registro correspondiente; vencido el plazo señalado, la Junta 
no recibirá los peritajes que emitan peritos que carezcan de registro.
Décimo. Los Procuradores Auxiliares de la Defensa del Trabajo que no 
cuenten con el título y la cédula profesionales a que se refiere el artículo 
533 contarán con un término de cinco años para obtenerlo, contado a 
partir de que entren en vigor las presentes reformas.
Décimo primero. El personal jurídico de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje que no cuente con el título y la cédula profesionales a que se



refieren los artículos 626, fracción II; 627, fracción II; 627-B, fracción II; 
628, fracción II; y 629 contarán con un término de cinco años para 
obtenerlo, contado a partir de que entren en vigor las presentes 
reformas.
Décimo segundo. A los representantes de los trabajadores y de los 
patrones actualmente en funciones a que se refiere el articulo 665 no les 
serán exigibles los requisitos de la fracción II de dicho artículo.
Décimo tercero. Las retribuciones a que se refiere el articulo 631 entrarán 
en vigor a partir del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación y 
de las entidades federativas.
Décimo cuarto. Los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a la 
presente reforma deberán concluirse de conformidad con ellas.
Décimo quinto. La supresión de las Juntas de Conciliación Permanentes 
surtirá efectos a los noventa días naturales posteriores a aquél en que 
entre en vigor el presente Decreto.
Las autoridades competentes deberán realizar las acciones conducentes 
para que los asuntos que estuvieren en trámite, se atiendan por las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje que corresponda.
Las autoridades competentes deberán adoptar las moflidas 
administrativas correspondientes respecto al personal de las Juntas de 
Conciliación Permanentes que se extinguen."

Palacio Legislativo de San Lázaro, a ------de marzo de 2010.

Diputado José Gerardo de los Cobos Silva

Diputada Nancy González Ulloa

Diputado César Octavio Madrigal Díaz

Diputada Norma Sánchez Romero
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