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CAPfTULO l. IMPACTO SOCIAL. 

IMPACTO EN EMPRESARIOS. 

Es muy claro que aquellos tiempos donde el patrón se aprovechaba de sus 

trabajadores, los explotaba y no les pagaba están prácticamente extintos, claro 

que existen sus excepciones sin embargo a este tipo de personas no se les 

puede llamar empresarios. 

Hablando desde el punto de vista de los empresarios, es claro que se ha 

buscado desde hace ya tiempo modificaciones en la Ley Federal del Trabajo ya 

que ésta se considera bastante desequilibrada a favor de la clase obrera, lo que 

provoca muchas veces que ésta se aproveche de los privilegios concedidos y se 

solape en la misma para frenar la productividad de las empresas. Es importante 

recalcar que no se pretende generalizar, sin embargo es una realidad y por lo 

tanto es Importante mencionar estos factores. 

Lo que buscan los verdaderos empresarios es una relación donde ambas 

partes ganen, ya que si el personal que labora en las empresas está contento, 

entonces la productividad de las mismas se elevará y dará a ganar más dinero a 

los empresarios y obreros mediante las utilidades. 

Según impresiones de algunos empresarios Juzgan que entre las 

modificaciones más urgentes se encuentran la de cambiar las condiciones de 

liquidaclón de los empleados, así como la de juzgar si una huelga procede o no 

antes de que la misma estalle; sin descartar muchas otras que no se presentan 

en el presente capitulo por razones de espacio. 

Mucho se podrá argumentar a favor o en contra de las reformas, sin 

embargo no se vlsuallza que si no se conceden, la pequeña y mediana empresa 

sobre todo que son el sostén de la economía podrían venirse abajo y causar. una 

mayor crisis. 

Se debe destacar~que el hecho que alguna reforma se considere a favor de 

los empresarios, no necesariamente significa que vaya en contra de la clase 

obrera, ya que lo que se busca es el lograr mejores condiciones de trabajo que 

permitan al obrero también tener mejores prestaciones, sueldos y una 

capacitación que le permita superar su situación dentro de la misma empresa. 
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Introducción al libro. 

Es bien sabido que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo 

repercuten en los diferentes aspectos tanto políticos, económicos y sociales. 

Diversos sectores en nuestro país han manifestado su sentir respecto a las 

modificaciones propuestas, dentro de este capítulo tendremos algunos de estos 

puntos, donde podremos apreciar cual es la posición del gobierno federal, que 

lleva consigo penoso como el desgaste político de los pasivos del FOBAPROA, 

las donaciones·millonarias de dudosa procedencia a las campañas electorales de 

PRI en 1994, la recesión de la economía, las bajas en los precios del petróleo y 

por si fuera poco el conflicto armado de Chiapas; todo esto se debe de tomar en 

cuenta para lo que el gobierno persigue al observar estas modificaciones. 

esperamos que dentro de este apartado queden totalmente aclarada esta postura. 

También contamos con la parte de los sindicatos, cual es su sentir 

respecto a dicho tema y como debe de afrontarlo, la muerte de Don Adel 

Velázquez es un gran golpe para el sindicalismo mexicano, podemos hablar de 

toda una época que se vivió durante el periodo que Don Fidel Velázquez fue el 

máximo líder que México recuerde en un sindicato, el poder que logró acumular y 

su peso en las decisiones tanto políticas como económicas del país es enorme, 

sin embargo, todo este poder aún a quedado ahí después de la muerte de Don 

Fidel, la gran interrogante es como se repartirá dicho poder. Otro rubro que 

tratamos de tratar es de los trabajadores tanto en la parte urbana como en la 

parte rural, donde tratamos de abordar el tema de las obligaciones que tienen 

hoy en día según el artículo 134 de la Ley federal del trabajo, tratando de dar un 

ejemplo de lo que se tiene ahora dentro de la parte de esta Ley. 

Un sector de la población que tiene también muchos Intereses en este 

tema es el de los empresarios. dado que ellos tienen todo el Interés en este tipo 

de reformas a la Ley dada la Infraestructura y la planta productiva que se 

encuentra en juego. 



El mundo es cambiante y nuestro país no es la excepción. Nos 

encontramos en una etapa de desarrollo muy dificil, quizá la más dificil que los 

Mexicanos hemos enfrentado, todos los sectores productivos de nuestro pais se 

ven afectados día con día, por el proceso en el que nos encontramos es 

conveniente modificar las leyes que nos rigen para ajustarlas a las necesidades 

que se enfrentan. 

Entre estas necesidades destacan por su impacto la creación de fuentes de 

empleo, fomentar un espíritu productivo, etc. Por lo que también hemos 

encontrado que es necesaria unas reforma a la Ley Federal del Trabajo, para lo 

cual ya hay propuestas y de las cuales hicimos un estudio para analizar las 

repercuciones que estas tendrían en el aspecto Social, Político y Económico. 

Por lo que te Invitamos a ti querido lector a formar parte de este cambio. 

h 



Existen modificaciones como la de las llquldaclones por despido que 

aparentemente solo benefician a los empresarios, sin embargo no es así y las 

personas se niegan a ver otras realidades. ¿Qué pasa con empleado al que no se 

le despide debido al alto costo de liquidación? En primer lugar frena el 

desarrollo de la empresa y la obstaculiza en su crecimiento, pero además le quita 

la plaza a un obrero que a lo mejor necesita mas el empleo y de verdad tiene 

dedicación y ganas de trabajar. 

Como el anterior podemos mencionar muchos huecos o vicios tanto de la 

clase obrera como de los empresarios, así que lo único que se pretende con las 

modHicaclones es el mejor funcionamiento de las relaciones obrero empresa y 

terminar con esos vicios que frenan el desarrollo de la empresa en México. 

Resumiendo la actitud de los empresarios; lo que en general pretenden es 

elevar su productividad y lógicamente elevar las utilidades, lo cual no es malo 

siempre y cuando se haga el reparto correspondiente de utilidades entre el 

personal que labore para ellos. 

Otro aspecto Importante es la capacitación la cual es muy pertinente y 

beneficia de Igual manera a ambas partes, sin embargo es necesario asegurar 

que un obrero que se capacita no sea tan fácil de piratear o que el mismo 

cuando ya ha terminado ciertos cursos o cierta capacitación renuncie y el 

empresario Invierta en balde en esa persona. 

Para concluir esa es la panorámica general que ofrecen los empresarios 

del país que pretenden que se de solución a gran cantidad de problemas y vicios 

con estas modificaciones en la Ley Federal del Trabajo. 

Lo cierto es que las partes no se ponen de acuerdo y los líderes ates de 

encontrar una solución para todos muchas veces pretenden soluciones 

lndlvtduales que no llevan a ningún lado al sector Obrero-Patronal. 

En fin las reformas están en la mesa y los empresarios están en la mejor 

disposición de negociarlas para que tanto ellos como la clase obrera ganen y la 

Industria mexicana alcance niveles Importantes de exportación que conlleven a 

la entrada de divisas al país. 



IMPACTO EN LA CLASE OBRERA. 

La clase obrera es una parte fundamental dentro del desarrollo de un país. 

El la parte fundamental de la fuerza laboral. Los obreros constituyen la mayoría 

de todos los trabajadores, por eso la explicación de la creación de sindicatos. 

Los sindicatos son los encargados de representar a os trabajadores frente a los 

patrones. Muchas veces los trabajadores trabajan bajo las injusticias de os 

patrones, por eso de que los grupos sindicales sean tan fuertes en nuestro país. 

Los sindicatos buscan en bienestar de los trabajadores, tratando de que se les 

trata conforme a la ley y obteniendo las mejores condiciones de trabajo posibles, 

ya que aunque no lo parezca como se mencionó anteriormente los obreros son 

una parte fundamental dentro de la fuerza laboral. 

Se han hecho modificaciones al artículo 123 Constitucional. Muchas de las 

modificaciones a la Ley Federal del trabajo fueron pensadas en el bienestar de 

los trabajadores. A lo largo de los años se han hecho modificaciones a esta ley, y 

en casi todos los casos estas han ayudado a que os trabajadores tengan mejores 

condiciones laborales. Estos cambios deben ser siempre pensados en los 

trabajadores y no en los patrones, ya que los hay mucho mas trabajadores que 

patrones. Algunos de los aspectos positivos para los trabajadores son que las 

condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser Inferiores a las fijadas por la 

ley y deberán ser proporcionadas a la Importancia de los servicios e Iguales para 

todos los trabajadores. Este es un punto muy Importante ya que no se trata Igual 

a todos los trabajadores, recibe un mejor trato una persona de ventas que un 

obrero. La igualdad para los obreros es muy Importante ya que en el momento en 

el que se trate igual a los trabajadores van a haber muchas mejoras dentro de las 

empresas, ya que en nuestro país no se trata a los obreros con la Importancia 

que ellos tienen para las empresas, y esto ha causado, durante los años muchos 

problemas, ya que esto ha sido la causa de muchas hue1gas y levantamientos, ya 

que estos no reciben el trato ni el salarlo justo que ellos deberían recibir. 

Los cambios que se pueden realizar a las condiciones de trabajo son muy 

importantes ya que estas pueden ser en cualquier momento y deben ser por 

mutuo acuerdo. Esto favorece en mucho a los obreros ya que no se pueden 

hacer cambios a las condiciones de trabajos sin que estos las autoricen. 
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Otra parte favorable dentro de los cambios son los días de trabajo, ya que 

este está fijado por el empleador y el trabajador y no puede exceder de 40 horas a 

la semana en promedio. Esto beneficia enormemente a los trabajadores ya que 

estos realizan labores repetitivas en las cuales con el tiempo cometen errores, y 

con la fijación de una jornada de trabajo más corta se reducen los errores y los 

trabajadores pueden descansar más tiempo. Ahora se puede repartir el trabajo 

por año, mes. semana, día o cualquier otra modalidad equivalente, a fin de 

mejorar la productividad u permitir reposos mas prolongados o en fechas 

especiales. En ningún caso la formada podrá ser excesiva, de acuerdo a la 

naturaleza del trabajo, ni podrá ser mayor de nueve horas en un día, salvo que se 

obtenga la autorización de la Inspección del trabajo. Esto favorece enormemente 

a los trabajadores ya que su ellos pueden tener mas tiempos de descanso. 

El cambio a los días de descanso favorece enormemente a los trabajadores 

ya que por cada cinco días de trabajo, este disfrutará de dos días de descanso 

con goce de salario Integro. Para los obreros es muy Importante esta 

modificación ya que van a tener más tiempo de descanso, en cual lo pueden usar 

para realiur diferentes actividades como lo pueden ser la convivencia de la 

familia lo cual hace que se mejore nuestra sociedad por la relación familiar. 

También se crearon los días especiales de descanso que son: 

• 111 de mayo 

• 16 de septiembre 

• y 25 de diciembre. 

Estos días de descanso tiene preferencia sobre los demás días de 

descanso, se puede decir que estos días son como Intocables, los empleadores 

deben de respetar estos días y otorgándoselos de descanso a los trabajadores; 

Las vacaciones se aumentarán a 15 días laborales y aumentarán en 2 días por 

año, y estas deberán ser concedidas en su totalidad a los trabajadores, a más 

tardar 90 días después del cumpllmlento del año de antigüedad. 

Otra Iniciativa muy importante es la del agulnaldo ya que este será de 30 

días lo cual ayudará muchísimo a los trabajadores ya que van a recibir más 

dinero a fin de año que es cuando se tienen más gastos. 
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Algunos de los aspectos negativos que afectan enormemente a los obreros 

es el salario mínimo. En nuestro país hay aproximadamente 26,000,000 millones 

de mexicanos que ganan menos de un salarlo mínimo, estos están considerados 

como pobreza. La clase proletaria son 20,000,000 millones de mexicanos y ellos 

ganan de 1 a 3 salarios mínimos, y aproximadamente otros 20,000,000 millones 

de mexicanos ganan de 3 a 6 salarios mínimos y estos están considerados como 

Clase Proletaria pero no pobreza. Con esto nos podemos dar cuenta de la 

influencia que tienen los salarlos sobre los obreros. El salarlo mínimo que hay 

hoy en d~ en nuestro país es muy poco y no alcanza para vivir en nuestro país. 

Por las t@s tan altas de inflación que existen hoy en día es casi imposible vivir 

con un salario mínimo. Esto afecta en mucho a los trabajadores ya que son 

muchos los que trabajan percibiendo este salarlo, el cual no alcanza para vivir 

dignamente. Y aunque la ley dice que el salarlo mínimo deberá ser suficiente 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de famllla en el orden 

material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. 

Pero esto no se cumple ya que el poder adquisitivo es muy bajo. 

CENTRALES OBRERAS SINDICALES 

El 16 de febrero de 1995 varios sindicatos formaron un Foro llamado "EL 

Sindicalismo frente a la Crisis y ante la Nación" , estos sindicatos fueron el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), , la Confederación 

Obrera Revolucionaria (COR), y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) . 

Posteriormente Ingresaron sindicatos tan Importantes como el de los 

telefonistas y el de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(STUNAM). 

El movimiento surgió en un año crítico para el país por la vida difícil 

económica y soclalmente. La globallzaclón entro en México y con ella llegaron 

problemas como los niveles de empleo, en los salarios y en el deterioro 

económico de la población. 

Una primera formulación se hizo pública el 18 de octubre de 1995 cuando 

14 organizaciones forlstas entregaron al presidente Ernesto Zedlllo las 
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conclusiones del II Foro del Sindicalismo Ante la Nación: Análisis sobre el 

Desempleo, exigiendo su inclusión tanto en la negociación como en la 

instrumentación de las políticas públicas en tres renglones fundamentales: 

empleo, seguridad social y áreas estratégicas de la industria nacional. 

El esfuerzo de renovación sindical promovido por los foristas buscó el 

consenso y la "comunicación abierta con la sociedad"; planteó "nuevos puentes 

de diálogo" con el gobierno y el empresariado y cuestionó el corporativismo 

tradicional por considerar que "los esquemas de control son patrones de 

reproducción del subdesarrollo político y laboral que perjudican no sólo a los 

trabajadores, sino también el avance de las fuerzas productivas en general". 

El objetivo fue construir en el movimiento obrero una "nueva 

institucionalidad, combativa, democrática, plural, incluyente, autónoma. 

corresponsable y proposltlvaN. Con este objetivo, convocaron en mayo de 1996 a 

la realización de una Gran Asamblea Nacional de Trabajadores. 

Foro "El Sindicalismo ante la Nación"* 1996 

• Alianza de Tranviarios de México (ATM) 

• Asociación Sindical de PIiotos Aviadores de México (ASPA) 

• Asociación Sindical de Sobre cargos de Aviación de México (ASSA) 

• Confederación Obrera Revolucionarla (COR) 

• Federación Nacional de Sindicatos Bancarios ( Fenaslb ) 

• Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares 

y 

Conexos Volkswagen de México (SITIASCVM) 



• Sindicato Mexicano de Electrlclstas (SME) 

• Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

• Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) 

• Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) 

• Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(STUNAM) 

• Consejo Nacional de los Trabajadores (CNT) 

• Instituto de Estudios Sindicales de América (IESA) 

• Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y 

Similares (STIMAHCS) 

• Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio de México (SUTCOMEX) 

En julio de 1997 participaban 24 organizaciones. En febrero de. 1998 la 

integran sólo SNTE, COR, SME, Federación de Organizaciones Sindicales de 

México, CNT, IESA, Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los 

Gobiernos de los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas de 

Carácter Estatal y Municipal de la República Mexicana, y Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Industria del Autotransporte, Slmllares y Conexos de la 

República Mexicana. 

El debate que organizaron los forsltas buscó un "nuevo pacto social" y 

provocar que se "reivindique para la nación sus áreas estratégicas, que redefina 

la rectoría del Estado para Imponer un desarrollo que favorezca a todos los 

mexicanos. que impulse la planta productiva y la participación obrera en la toma 

de decisiones sobre su trabajo, que proteja el empleo y que tienda en todo 

momento a la superación de los niveles de vida de la poblaclón". 
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Conforme al "nuevo pacto social", el gobierno debería buscar la 

reactivación de la planta productiva y la generación de empleos bien 

remunerados para lograr el crecimiento económico. Y así se lograría "sentar las 

bases sólidas para el México digno del siglo XXI". 

Un seguro de desempleo, la disminución de la jornada de trabajo sin 

detrimento del salario, el fortalecimiento del sistema de seguridad social, la lucha 

contra la privatización de los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y 

una educación pública con equidad y justicia conformaban parte de la basta 

agenda forista en materia de empleo y justicia social. 

Este movimiento sindical, el de los foristas, se dio en el país por los 

nuevos retos al movimiento obrero nacional, retos que fueron resumidos por los 

foristas en --e1 respeto a las distintas expresiones políticas e ideológicas; en una 

lectura correcta de su tiempo y de la correlación de fuerzas; en el 

replanteamiento de la estructura, el discurso, la práctica y la cultura sindicales: y 

en nuevas relaciones de solidarldad en nuestro país y en el extranjero." 

Se necesitaría de un sindicalismo "dispuesto al debate interno y externo: 

con cuadros sólidos. con capacidad de respuesta y de propuesta, abierto a las 

mejores influencias de la sociedad, inmerso en las cuestiones más sensibles de 

su entorno: enriquecido con las contribuciones del medio académico e 

intelectual y dispuesto a aportar sus experiencias para nuevas alianzas". 

Se requería defender eficazmente los legítimos intereses de los 

trabajadores: asumir la lucha por mejores condiciones de trabajo y de vida y, 

sobre todo, "un sindicalismo comprometido con las causas esenciales de la 

nación: la defensa de la soberanía, la libertad y la justicia social." 

Asi bien, los Sindicatos se unieron a tener pláticas entre ellos para llegar a 

una solución que mejor les conviniera a partir de las modificaciones al artículo 

123 constitucional. Como se ha mencionado anteriormente, estas pláticas buscan 

la protección de sus trabajadores y buscar un beneficio social común para todos, 

sin importar el sindicato o confederación. 

Los conflictos Internos en los sindicatos existen, también los problemas 

entre ellos. pero se han visto en la necesidad de Integrar pláticas para defender 



tanto los derechos como sindicatos que ellos tienen como el derecho de los 

trabajadores que representan. 

El Congreso Constituyente de 1917, instituyó a nivel constitucional, por 

primera vez en el mundo, la tutela jurídica de los derechos sociales, entendidos 

como los principios e instituciones que garantizan condiciones laborales justas. 

Gracias a este esfuerzo, el artículo 123 Constitucional, sienta las bases para darle 

al trabajador los elementos mínimos que le corresponden por la prestación de 

sus servicios. 

La propuesta fundamental de la presente iniciativa, es la sustitución de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje por la de Jueces de lo Social, como 

autoridades en los conflictos laborales. 

Consideramos inadecuada la formación y funcionamiento de las Juntas, en 

base a su formación tripartita, que parte de la disposición contenida en la 

fracción XX, del Apartado "Aw, del artículo 123 Constitucional, que textualmente 

dispone : "las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán 

a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número 

de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno". 

Las Juntas no funcionan como debieran, por su total dependencia 

económica, y por los nombramientos que realiza el Ejecutivo Federal y Local: y 

por la ficción de que los representantes son de los obreros. Por la propia 

naturaleza de la actividad de dirimir controversias, naturaleza Jurisdiccional, el 

poder del Estado encargado de realizarla debe ser el Poder Judicial y no el 

Ejecutivo. 

Por lo anterior, la Iniciativa propone la creación de Jueces de lo Social, 

dependientes del Poder Judicial, de carrera y, por tanto, Inamovibles salvo 

responsabilidad. .Además, la Iniciativa pretende modificar el sistema actual de 

reducir la Jornada máxima cuando es nocturna, de ocho a siete horas, pues se 

debe considerar la duración de la misma forma y lo que debe ser diferente, ya en 

la Ley Reglamentarla, es el pago por el trabajo realizado, ya sea diurna, mixta o 

nocturna. 

En consecuencia se propone eliminar el precepto que se establece en la 

fracción 11, apartado "A" del articulo 123 constitucional, que establece que la 

jornada máxima de trabajo nocturno seré de siete horas. Esto en razón, de que al 



establecer siete horas como máximo de trabajo para la tornada nocturna, 

compromete necesariamente al trabajo extra diario que está prohibido en la 

misma Constitución. 

En la iniciativa se propone reformar la fracción primera del mencionado 

artículo constitucional, que establece la jornada de trabajo máxima de ocho 

horas; con la reforma se señala una duración máxima del tiempo semanal de 

trabajo de cuarenta horas, actualmente es de cuarenta y ocho horas semanales. 

Al reducir el tiempo total de trabajo se favorece la creación de nuevos empleos, y 

se abate el grave problema del desempleo y subempleo. Con el propósito de que 

esta modificación no afecte las finanzas de las empresas, la iniciativa establece 

un articulo transitorio para llegar en un plazo de dos años, a la semana de 

cuarenta horas. 

Como consecuencia de la reducción de la jornada de trabajo es necesario 

modificar la fracción IV para pasar de uno a dos días de descanso por cada cinco 

de trabajo. Debe quedar claro que no se trata de trabajar menos sino de abrir 

nuevos espacios para que otros trabajen, y otorgar más tiempo al trabajador para 

que conviva con su familia, y así promover la integración familiar, considerando 

la familia como la base de la sociedad. 

En la fracción V se establece que las mujeres que se encuentren en el 

periodo de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno, para alimentar a sus hijos. La iniciativa cambia los dos periodos, 

por una reducción de una hora en la jornada, fijando en seis meses esta situación 

especial. Esto por considerar más práctico la reducción en una hora de la 

jornada, que el otorgar dos descansos por día, que en la práctica no se otorgan. 

Asimismo, la iniciativa propone sustituir el término "patrón" por el de 

"empleador", término adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, por 

lo que se debe adecuar a la legislación mexicana. 

Por último, se adecuan las fracciones donde se mencionan a las Juntas de 

Conclllaclón y Arbitraje, el término patrón y las modificaciones similares en el 

Apartado "B". 

En virtud de lo antes expuesto, por conducto de esta Comisión Permanente 

se somete a consideración del órgano a que se refiere el articulo 135 de la 

Constitución General de la República, para el efecto de que se turne a las 

Comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores y se Inicie el 
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procedimiento Implícito en el dispositivo constitucional que se Invoca, la 

siguiente Iniciativa de: 

INCERTIDUMBRE EN LOS TRABAJADORES. 

Gracias al este esfuerzo, por otorgarle al trabajador seguridad jurídica y 

social nace en México el artículo 123 Constitucional, el cual sienta las bases para 

darle al trabajador los elementos mínimos que le corresponden por la prestación 

de sus servicios que lo corresponden por su Jornada laboral. Actualmente ha 

surgido una iniciativa de ley que Intenta poner, nuestro órgano jurídico en 

materia laboral, a la vanguardia de una competencia global de nuestras empresas 

Dicha propuesta tiene como formulación central la sustitución de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje por la de Jueces de lo Social, como 

autoridades en los conflictos laborales. 

En la fracción XX, del Apartado •A", del artículo 123 Constitucional, que 

textualmente dispone : "las diferencias o los conflictos entre el capital y el 

trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, 

formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y 

uno del gobierno". 

Además, la iniciativa pretende modificar el sistema actual de reducir la 

jornada máxima cuándo es nocturna, de ocho a siete horas, pues se debe 

considerar la duración de la misma forma y lo que debe ser diferente, ya en la Ley 

Reglamentaria, es el pago por el trabajo realizado, ya sea diurna, mixta o 

nocturna. 

Otro aspecto a reformar sería la concepción del término "patrón" por el de 

"empleador", término adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, por 

lo que se debe adecuar a la leglslaclón mexicana. 

Por último, se adecuan las fracciones donde se mencionan a las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, el término patrón y las modificaciones similares en el 

Apartado "B". 

Estos y otros aspectos importantes de la reforma a dicho artículo atraen 

consecuencias graves al entorno social. económico y polftlco ya que las 
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centrales obreras se verían hechas a un lado y actualmente son quienes para 

bien o para mal dan protección al obrero. 

Si bien es cierto que se contemplan mejoras para el trabajador. es muy 

discutible el precio que se le pretende otorgar, dándole completa responsabilidad 

al empleador sobre los derechos de los trabajadores. 

Esta iniciativa representa una gran incertidumbre para el ámbito obrero ya 

que dejaría de existir la institución que los protege de un posible abuso por parte 

del patrón. Deja al obrero sin alguna instancia legal que lo proteja partiendo del 

compromiso empresarial por hacer que el obrero se desarrollo y crezca. 

Bien es cierto que existen cuestiones que beneficiarían como la reducción 

de las jornadas de trabajo, también es cierto que esto traería consecuencias 

graves para el empleado ya que dejaría de laboral un número de horas por las 

cuales actualmente recibe remuneración. 

EL IMPACTO EN EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN. 

Cuando nosotros nos referimos a las reformas de la Ley federal del Trabajo 

en México nos referimos también al Impacto que esto implica y que de alguna 

manera se relaciona con la educación que impera en nuestra sociedad, su estilo 

de vida, su cultura empresarial y su legislación como tal. Una legislacion que 

entre otras cosas establece las bases para la protección y los derechos de los 

trabajadores en normas concretas como jornadas máximas de trabajo. salario 

mínimo, descanso semanario, higiene, seguridad y funciones de tribunales de 

conciliación y arbitraje. 

Cabe mencionar que la legislación mexicana ha sufrido diversas 

modificaciones a lo largo del tiempo. En la actualidad las reformas que se han 

propuesto para la Ley Federal del Trabajo han reducido los beneficios y derechos 

de los trabajadores que durante mucho tiempo fueron motivo de lucha. Por esta 

razón uno de los puntos Importantes ha tratar como Impacto social de esta 

reforma es el fenómeno de la migración. 

Si bien sabemos, la migración es un desplazamiento de individuos de un 

sitio a otro o de una país a otro por razones económicas, sociales o políticas. En 

este caso México desde hace tiempo sufre del fenómeno migratorio de sus 
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habitantes por razones económicas, más que de otra índole, al país más cercano 

Estados Unidos. 

Generalmente la clase social más baja es quien constituye la gran masa de 

habitantes que se desplaza hacia el extranjero en busca de una mejor calidad de 
, 

vida tanto para ellos como para su famllla. Va que carecen de un empleo o bien, 

lo que perciben por Jornada máxima de trabajo es Insuficiente para sus 

necesidades básicas. Considerando lo anterior por no tener los medios 

necesarios es que aproximadamente el 90% de la totalidad de inmigrantes son 

ilegales. 

La situación económica que indudablemente con sus crisis le ha restado 

valor adquisitivo a la moneda nacional, ha sido un factor adicional y determinante 

para el incremento en los valores estadísticos que determinan la cantidad de 

inmigrantes de nuestro país. 

Si ha esto le aunamos las violaciones a la ley que ahora se intenta 

legitimar, como la imposición de la libre movilidad de personal en las áreas de 

producción, sin ningún limite que modere la explotación, y que permite de alguna 

manera que el patrón asigne varias tareas comprendidas en la jornada de trabajo 

con el fin de aumentar la producción con la misma base laboral. 

comprenderemos que la migración resulta ser una opción muy tentativa para la 

clase obrera. 

La avanzada patronal para flexlblllzar a la clase obrera, tiene supuestos 

beneficios en lo que ellos llaman la Nueva Cultura Laboral que en teoría implica 

un aumento de salarios, de empleos y un aumento en el bienestar del asalariado. 

Sin embargo el costo por estos supuestos beneficios es realmente aho, ya que 

hay una constante disminución en prestaciones por Jubliaclón y servicios 

médicos. 

Sin duda uno de los problemas al que México se enfrenta es al desempleo 

y en la actualidad según datos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 

hasta el cierre de Junio se habían logrado generar alrededor de 470 mil plazas de 

empleo, sin embargo también es muy cierto que la eventualidad del empleo 

terminará por tornar el panorama más gris para aquellas personas asalariadas 

que ven amenazada su fuente de Ingresos al aprobarse estas reformas. 

En casos específicos como lo son los petroleros, electrlclstas, 

ferrocarrileros y de las Industrias automotriz y textll han tenido que aceptar 
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nuevas formas de trabajo que Implican la cancelaclón de prestaciones y 

constantes programas de retiro voluntario. 
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CAPíTULO 11. IMPACTO POLíTICO. 

La posición de los partidos políticos más representativos del país se 

encuentra también dentro de este capítulo, tener en cuenta que es lo que piensa 

el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el 

Partido Revolucionarlo Institucional. Siempre han existido roces entre los 

partidos de oposición, teniendo a Felipe Calderón y Manuel López Obrador, los 

cuales han tratado de limar problemáticas entre ellos, ha pesar de que las 

problemáticas laborales sean para todo México, no falta el partido político que lo 

quiera manejar para sus intere$eS personales con tal de tener más votos con 

miras al año 2000, vivimos tiempos de cambio en cuanto a las posturas de la 

oposición, sus postulados ante las reformas a la Ley Federal del Trabajo son muy 

interesantes y esperamos que sean del agrado de todos . 

. Para terminar dejamos la opinión del trabajador en la parte rural, una parte 

muy importante es que tengamos conciencia de las implicaciones que tenemos 

en la parte rural, dado que los cambios de la Ley Federal del Trabajo también 

afectarán a estos sectores de la población. 

IMPACTO EN EL GOBIERNO FEDERAL 

En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), como todavía 

ocurre, la estrategia económica neollberal permaneció estrechamente vinculada a 

la política laboral al grado de que esta última sirvió como Nun Instrumento 

esencial, estratégico, para la consolidación de la primera". Al igual que en el 

sexenio de Miguel de la Madrid, el gobierno presidido por Salinas Impulsó una 

política laboral que esperaba el mejoramiento de las condiciones de trabajo como 

resultado de los incrementos a la productividad y a la competitividad de las 

empresas. 

Otra característica de la política laboral salinlsta fue el deterioro de las 

grandes centrales sindicales como interlocutoras del gobierno durante una etapa 

de crisis del corporativismo en el que se sustentaban y de un intento de 

establecer nuevos equilibrios polítlco-slndlcales entre el gobierno y el Partido 

Revoluelonarlo lnstltuelonal (PRI). 
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Para contrarrestar los viejos estilos de negociación de esta burocracia 

sindical, Salinas de Gortarl promovió desde el gobierno una política orientada a 

debilitar a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), no sólo en el 

terreno sindical -alentando a otras organizaciones sindicales como la 

Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la 

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM)- sino también en el político. 

Una propuesta, por ejemplo, que amenazó seriamente los espacios políticos de la 

CTM fue la de ampliar las bases sociales del PRI a partir del Movimiento Popular 

Territorial que "agruparía a los contingentes marginados del país", presentada en 

la XV Asamblea Nacional de ese partido como aporte a sus intentos de 

"refundaclón". 

La oposición de algunas burocracias sindicales oflcialistas a las políticas 

económica y laboral del salinismo también fue sometida mediante la anulación 

del quinismo en el sindicato petrolero y el desplazamiento del jonguitudinismo en 

el magisterio, además de que, en la práctica, las "funciones históricas" del 

Congreso del Trabajo (CT) quedaron canceladas. La CTM, por su parte, se 

defendió poniendo un dique a los tibios intentos de reforma laboral Impulsados 

durante el sexenio sallnista. 

El 1 O de mayo de 1990, en un contexto de crisis y ruptura en las relaciones 

entre el Estado y la cúpula obrera, Carlos Salinas pronunció su famoso discurso 

sobre la necesidad de constituir en México "un nuevo sindicalismo" ,4 un 

sindicalismo que retomara la "alianza histórica" Estado-sindicatos, pero con 

reglas nuevas, erigiéndose el poder público en el propulsor principal de la 

recomposición sindical que hoy, ya en otras circunstancias, continúa. 

Esta política gubernamental de promover la creación de nuevos equilibrios 

político-sindicales tuvo su mejor expresión en la constitución, el 27 de abril de 

1990, de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios 

(FESEBES), encabezada por el secretarlo general del Sindicato de Telefonistas de 

la República Mexicana (STRM), Francisco Hernández Juárez. 

Para los estudiosos de este tema, la FESEBES se convirtió, dentro del 

sindicalismo oficial, en el apoyo más firme a la política económica y laboral del 

Salinismo al avalar las privatizaciones (de Teléfonos de México, por ejemplo). 

favorecer la descentralización educativa y respaldar el nuevo modelo sindical 



basado en los principios de la productividad, la flexibilidad y la movilidad 

promovidos desde el poder público. 

El 111 de mayo de 1990 Salinas de Gortari expuso la que, desde la 

perspectiva neoliberal, debía ser la nueva relación entre productividad y 

sindicatos. En ésta, el sindicalismo debía tener como función primordial 

aumentar la productividad y hacer de dicho compromiso el pacto fundador de las 

nuevas relaciones entre empresa y sindicato. 

Bajo estas premisas, el 25 de mayo de 1992 el gobierno y los sectores 

obrero, campesino y empresarial firmaron el Acuerdo Nacional para la Elevación 

de la Productividad y la Calidad en el que se comprometieron a asumir en 

corresponsabilidad "el reto que significaba elevar de manera firme y sostenida 

los niveles actuales de productividad y calidad". 

Con el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad 

se puso en marcha, de manera formal y desde el Estado, un nuevo modelo de 

relaciones obrero-patronales y de control del sindicalismo basado en 

compromisos asumidos al margen de la ley y de los contratos colectivos de 

trabajo. Al mismo tiempo, se contribuía a cumplir los compromisos adquiridos 

por la apertura comercial y contraídos con los intereses extranjeros radicados en 

el país. 

Las supuestas humanización y revalorización del proceso productivo, del 

trabajo y del trabajador, explícita en el Acuerdo, abrieron paso a otra estrategia 

del neoliberalismo: la llamada nueva cultura laboral que dio Inicio a un proceso 

de modernización de las relaciones obrero-patronales de carácter básicamente 

administrativo, impuesto desde el poder público y no como resultado del 

consenso entre los diferentes factores de la producción. 

Paralelo a los acuerdos administrativos sobre productividad, la reforma a 

la legislación laboral fue otro eje de la política laboral de Salinas de Gortari 

propuesto desde su campaña electoral por la Presidencia de la República en 

1988. 

En 1989, ya como presidente, adelantó su intención de modificar " .. .la 

legislación laboral para adecuarla a las expectativas productivas de la 

recuperación económica naclonal, considerando mecanismos para evitar un 

mayor deterioro salarial". En agosto y septiembre de ese año, en la consulta 



pública que sobre esta materia organizó la LV Legislatura, en la iniciativa del 

Partido de la Revolución Democrática (PRO), quedó claro el consenso en contra 

de una reforma a la Ley Laboral. Por su parte, las resistencias de las grandes 

centrales sindicales fueron lo suficientemente fuertes para detener las 

pretensiones de llevar a cabo los cambios. 

El 24 de noviembre de 1993 el entonces secretario del Trabajo, Arsenio 

Farell Cubillas, confirmó el aplazamiento de dicha reforma al declarar " ... no hay la 

intención, ni puede haberla, de reformar la Ley Federal del Trabajo". De esta 

manera, el gobierno salinista reconoció la falta de fuerza política para plasmar en 

la ley la flexibilización de las normas y el desmantelamiento de los derechos 

laborales que, en la práctica, su modelo neollberal había implementado. 

No obstante las afirmaciones de Farell Cubillas, hacia fines de 1993 y en 

vísperas de las eleccion_es presidenciales de 1994, cuando México estaba por 

suscribir el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, en 

diferentes fechas y eventos, el PRI, la CTM y el sector empresaria! presentaron 

sendas propuestas de reforma a la leglslación laboral que, sin embargo. no se 

tradujeron en modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT). 

SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL SEGÚN EL INFORME DE GOBIERNO DE 

1995 

Ya desde 1995 el gobierno se oponía rotundamente como lo menciona al 

final del siguiente informe de gobierno. Se hace mención al apartado que a lo 

laboral se refiere para darnos una idea de la situación laboral que manejaba el 

gobierno desde entonces. 

El ámbito laboral ha experimentado los efectos de la crisis económica y 

financiera. Estos efectos se han centrado en la pérdida de empleos formales y en 

el deterioro del salarlo real de los trabajadores. A ello, deben agregarse los 

rezagos existentes en la generación de nuevas fuentes de trabajo y la 

insuficiencia de programas destinados a la callflcaclón y capacitación de la 

fuerza de trabajo. 

El desempleo en México no es un fenómeno reciente: de acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Empleo 1993, existían en ese año 819,132 desempleados 

abiertos, de los cuales 510,110 eran asalarlados y 309,022 trabafaban por cuenta 

propia. lo que representaba 2.4 por ciento de la Población Económicamente 
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Activa (PEA); 2'326,695 trabajaron menos de 15 horas a la semana; y 10'704, 785 

trabajadores percibieron menos de un salario mínimo, de los cuales 4'517,847 no 

tuvieron ingresos. 

Considerando que en el bienio 1993-1994 la economía creció 

aproximadamente 4.2 por ciento (0.7 en 1993 y 3.5 en 1994), el total de empleos 

generados en ambos años se estima en casi 840 mil. En contraste, la tasa de 

crecimiento de la PEA fue de alrededor de 3.0 por ciento anual, con lo que se 

presenta un déficit de empleos formales cercano a un millón de puestos para 

estos dos años. que se acumularía al estimado por la Encuesta Nacional de 

Empleo 1993. 

Con respecto a la remuneración al trabajador, en junio de 1995 el salario 

mínimo promedio nacional ascendió a 16.74 nuevos pesos, que en términos 

reales representó una caída de 10.6 por ciento respecto al nivel que guardaba en 

diciembre del año anterior. La pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo en 

comparación con el mismo mes del año anterior fue de 14.5 por ciento. 

La situación laboral actual refleja un problema de desempleo, subempleo, 

empleo informal y remuneración Insuficiente de los trabajadores en el país, 

provocado por la incapacidad del sector productivo formal de absorber mano de 

obra y acentuado por la baja productividad. Ante esto, el Gobierno Federal 

· redobló sus esfuerzos y reorientó sus acciones de conformidad con los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. 

La mejoría en las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos exige 

un renovado crecimiento económico generador de empleos productivos y 

promotor de la recuperación de los salarlos reales. El sector laboral orientó sus 

prioridades a: 

1. Propiciar. en el ámbito de aplicación de la justicia laboral, la imparcialidad, 

agilidad y oportunidad en la impartlción y procuración de justicia laboral, con el 

fin de equilibrar los intereses de los factores de la producción; 

2. Vigilar el cumplimiento de la normativldad y la protección de los derechos 

laborales. Además. asegurar el otorgamiento de prestaciones que complementen 

los ingresos de los trabajadores, de conformidad con la Ley 

3. Federal del Trabajo: 



4. Promover la creación de empleos permanentes y mejor remunerados, y 

ampliar la cobertura de las unidades productivas con acuerdos o convenios de 

productividad entre trabajadores y empresarios, combinados con metas de 

desempeño; 

5. Impulsar las acciones de capacitación y recapacitación de la mano de obra, 

tendientes a elevar la productividad del factor trabajo, y establecer un sistema 

normalizado de competencia laboral en beneficio de los trabajadores y la planta 

productiva nacional; 

6. Elaborar diagnósticos de los factores que limitan la mejoría sostenida de la 

competitividad y productividad y la absorción productiva de la mano de obra, y 

diseñar de manera concertada con los sectores productivos, estrategias y líneas 

de acción que fomenten empleo, productividad y competitividad; 

7. Establecer programas preventivos en materia de seguridad e higiene y 

elaborar un nuevo reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente laboral 

para mejorar las condiciones de trabajo. 

Se promovieron negociaciones contractuales y salariales en un marco de 

respeto a la libre contratación, privilegiando la preservación de empleos y de la 

planta productiva. La conflictividad entre las partes se encauzó a la concertación 

y al diálogo, con lo que se redujeron los niveles de conflicto abierto. Mayor 

flexibilidad en las negociaciones y un renovado esfuerzo por tutelar los derechos 

de los trabajadores en las instancias encargadas de la procuración e lmpartición 

de justicia, como propone el Plan Nacional de Desarrollo, han sido los 

mecanismos para procurar el equlllbrlo entre los factores productivos. 

PROGRAMAS DEL SECTOR LABORAL DESARROLLADOS POR EL GOBIERNO 

El Servicio Nacional de Empleo (SNE), a través de sus 99 oficinas de 

empleo ubicadas en 83 ciudades del país, registró 403, 156 solicitudes de empleo, 

captó 232,199 vacantes y canalizó a 256,548 personas a diversos empleos, lo que 

representó 8.12, -6.99 y 8.30 por ciento. respectivamente, con relaclón al mismo 

periodo anterior. 

En este año se instalaron los Comités Ejecutivos de Empleo en los estados 

de México, Morelos, Tamaullpas y Veracruz, los que sumados a iós ya existentes 

hacen un total de 48 comités en operación. correspondientes a los 31 estados de 
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la república. En adición a los 16 Centros Delegaclonales Promotores del Empleo, 

la Capacitación y el Adiestramiento (CEDEPECAS) existentes en el Distrito 

Federal, se instaló uno más de carácter regional, ubicado en la región de La 

Laguna, en Coahuila y Durango. 

Mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Mexicanos Temporales al 

Canadá, se logró colocar a 4,892 trabajadores agrícolas, que elevaron sus 

ingresos y mejoraron las condiciones de vida de sus familias. Este resultado fue 

2.0 por ciento superior al obtenido en igual periodo del año anterior. 

En los Servicios Estatales de Empleo se continuaron las acciones 

pertinentes para lograr la operación generalizada del Sistema de Información del 

Servicio Nacional de Empleo (SISNE), lo que posibilitará un monitoreo más 

completo de las principales variables de empleo y estrechar la vinculación entre 

los mercados de trabajo regionales. 

Asimismo, para dar respuesta a la promoción de la correspondencia entre 

la oferta educativa y de capacitación con los requerimientos de mano de obra 

calificada, continúa el desarrollo del Sistema de Información del Catálogo 

Nacional de Ocupaciones (SICNO), como un medio de consulta y actualización 

permanente que describe la estructura ocupacional del país e incorpora datos 

relativos al mercado de trabajo, a la oferta de educación y capacitación, y a la 

orientación productiva de los trabajadores. 

Como parte de la polítlca de fomento a formas altematlvas de empleo, cabe 

destacar que se autorizó el funcionamiento y se concluyó el proceso de registro 

de 28 sociedades cooperativas: 25 de producción y tres de consumo, que afilian 

a 1 207 socios fundadores, lo que representó la generación de mil empleos 

directos. 

PRODUCTIVIDAD 

Con el fin de responder a los imperativos en materia de empleo y 

productividad e Impulsar una reforma mlcroeconómlca acorde a las 

características regionales, estatales y municipales del país, el 23 de mayo de 

1995 se instaló el Consejo Mexicano de Productividad y Competitividad 

(COMEPROC). Los objetivos principales de dicho Consejo son: proponer 

medidas y acciones que Impulsen la competitividad de la planta productiva; 

fomentar una cultura nacional de productividad, competitividad y calldad entre 



los agentes económ!cos; desarrollar propuestas para mejorar la calificación y 

productividad de los trabajadores; proponer sistemas para que la remuneración 

de éstos refleje el incremento de la productividad; y contribuir a que mejoren las 

condiciones de seguridad e higiene laboral y a que sean abatidos los riesgos de 

trabajo. 

Derivado de la instalación del COMEPROC, se promovió la creación de 

Consejos Estatales de Productividad y Competitividad en las entidades 

federativas y se han desarrollado actividades de promoción y asesoría para el 

establecimiento de convenios y bonos de productividad. A la fecha. se han 

constituido 17 Consejos Estatales, que iniciaron la conformación de programas 

específicos en igual número de entidades y que articularán el trabajo de las 

diversas instancias consultivas en el ámbito laboral. 

Adicionalmente, se desarrolló el Sistema de Información de los Mercados 

Laborales (SIMLA). a través del cual se da apoyo para establecer un enlace entre 

los usuarios de la información laboral y la STPS, y se Inició el análisis para el 

desarrollo de un sistema tipo que permita a las empresas generar, a partir de la 

contabilidad por actividades, indicadores básicos de productividad. 

Aun cuando los resultados en ese renglón son todavía incipientes. se 

observa interés creciente de los sectores productivos en negociar aspectos de 

productividad que mejoren el funcionamiento de las empresas e incidan en 

mayor remuneración para los trabajadores. Cabe destacar los casos de las 

industrias aseguradora. automotriz, metalmecánica, química y minera; así como 

en empresas de los estados de Nuevo León, México, Querétaro, Puebla y del 

Distrito Federal (DF), en las que existen experiencias relevantes en materia de 

productividad. 

IMPARTICIÓN, PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL 

Las acciones del sector laboral se rigen bajo el principio fundamental de 

brindar una justicia pronta y expedita en las relaciones labores, en los términos 

que marca la Ley Federal del Trabajo y las estrategias que señala el Ptan 

Nacional de Desarrollo, referentes a la introducción de mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos que permitan mayor rapidez y especialización de las 

resoluclones, fortalecer las vías de soluclón de confllctos por medio del arbitra;e . 
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y realizar reformas para que los laudos que resulten de los procesos tengan una 

ejecución más eficiente. 

En ese marco, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje recibió un total 

de 32,988 demandas individuales, 27.0 por ciento más que las registradas en 

Igual periodo anterior; 589 demandas colectivas, de las cuales 15 fueron de 

naturaleza económica y 574 por titularidad, cifra 5.5 por ciento superior con 

respecto a las recibidas en igual lapso anterior. Fueron resueltos 570 casos: 28 

de naturaleza económica y 542 por titularidad; esto es, en total se resolvió el 96.8 

por ciento de las demandas recibidas. Además, se renovó la totalidad de los 

representantes de los trabajadores y de los patrones en las 55 Juntas Especiales 

de Conciliación y Arbitraje del país, y se instaló la Junta Especial 49, con 

residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Las organizaciones sindicales presentaron 5,882 emplazamientos a huelga: 

1,048 correspondieron a revisión contractual; 2,562 a revisión salarial; 757 a 

violaciones al contrato; 1,424 a firma de contrato; y 91 a otros motivos. Se 

concluyeron satisfactoriamente 6,980 emplazamientos, y llegaron al estallamiento 

88 casos, sólo 1.5 por ciento de los emplazamientos recibidos. 

Por lo que se refiere a huelgas estalladas se tienen en trámite 139. que 

comparadas con las del lapso inmediato anterior reflejan un incremento de 17 .8 

por ciento. Las huelgas estalladas resueltas en el periodo fueron 42.. que con 

respecto a las de igual periodo anterior representan una disminución die 13.4 por 

ciento; esto debido a que los planteamientos de las partes 'han sido 

cualitativamente diferentes a los anteriores. 

Las audiencias celebradas en los juicios individuales ascendieroni 1 89,501, 

que comparadas con las de igual periodo anterior representaron 12.0 ¡;ior ciento 

de Incremento. Se dictaron 195,749 acuerdos; se realizaron 188,002 

notificaciones, que en comparación con las del periodo anterior repre!llentan un 

incremento de 9.8 por ciento; y se desahogaron 4,647 dictámenes peric:1Bles. que 

confrontados con los del mismo periodo precedente reflejan la reallZBción de 

2,702 peritajes más, equivalentes al 138.9 por ciento. 

Por su parte, las Delegaciones Estatales del Trabajo de la STPS tmmiularon 

4,925 emplazamientos y atendieron 4,704 comparecencias de ttmpresas 

presuntas Infractoras. Consecuentemente, se emitieron 5,412 resolucuones, de 



las cuales 1,341 (24.78 por ciento) fueron absolutorias y 4 071 (75.22 por ciento) 

implicaron sanciones por 4'849,516 nuevos pesos. 

Con respecto a las acciones de defensa emprendidas por los patrones, se 

emitieron 106 acuerdos y remitieron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

de la STPS los recursos en materia de seguridad e higiene interpuestos en contra 

de las resoluciones sancionadoras. Además, se atendieron seis juicios de 

amparo y 108 de nulidad fiscal, y hubo necesidad de interponer dos recursos en 

juicios y procedimientos. 

También, se atendió con oportunidad y eficiencia a los trabajadores y 

patrones que requirieron su participación para conciliar conflictos laborales 

surgidos por firma, revisión, incumplimiento o aplicación de los contratos 

colectivos de trabajo. En particular, a través de la Coordinación General de 

Funcionarios Conciliadores de la STPS se apoyaron los procesos de revisión de 

los contratos-ley de las industrias textil del ramo de la lana; radio y televisión; 

textil del ramo de la seda; y transformación del hule en productos 

manufacturados, y se celebraron 206 convenios en beneficio de 271,103 

trabajadores. De dichos convenios, 81 correspondieron a revisiones 

contractuales. 94 a revisiones salariales, cinco a firma de contrato colectivo, uno 

a violación del contrato colectivo de trabajo y 25 a otros motivos. 

Con el propósito de vigilar el acatamiento de la normatividad laboral, a 

través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de la STPS, se 

verificó el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que 

regulan las relaciones obrero-patronales. Se llevaron a cabo 35,179 visitas de 

inspección a centros de trabajo de jurisdicción federal, de las cuales 14,321 se 

realizaron en el Valle de México y 20,858 en el interior del país, las que 

comparativamente con el periodo anterior se incrementaron en 35.9 por ciento. El 

repunte citado se alcanzó debido a la capacitación y especialización del personal 

de inspección. 

Se agilizó el procedimiento administrativo sancionador por violaciones a 

las normas laborales, orientado fundamentalmente por un criterio correctivo y no 

simplemente de carácter coactivo. En los casos en que fueron detectadas 

violaciones a la normatividad laboral, se procedió a formular solicitudes para la 

imposición de &anciones a las empresas, que ascendieron a un total de 5,571; 
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mientras que en el periodo anterior se emitieron 41.4 por ciento menos 

solicitudes para la Instauración del procedimiento administrativo sancionador. 

Con respecto a la vigilancia y asesoría en el cumplimiento de las 

obligaciones patronales en materia de cultura, educación y deporte, se realizaron 

2,153 inspecciones, cifra que superó en 91.4 por ciento a la del ejercicio anterior, 

y 442 asesorías, tendientes a lograr que los empleadores cumplieran en forma 

eficaz con las obligaciones que sobre el particular ordena la Ley Federal del 

Trabajo. 

Referente a la vigilancia del trabajo de menores, se atendieron 2,582 

solicitudes, de las que 1,213 correspondieron a acciones de orientación y 

asesoría, y 1,369 a expedición . de autorizaciones laborales para menores 

trabajadores. 

En el marco del Programa de lmpartición de Justicia y Vigilancia de la 

Legislación Laboral y Fiscal, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

STPS recibió 11 O notificaciones de juicios de amparo, que comparados con 71 de 

igual periodo anterior representan un incremento de 64.0 por ciento. 

Los juicios de nulidad promovidos ante el Tribunal Fiscal de la Federación 

en contra de las resoluciones derivadas del Procedimiento Administrativo 

Sancionador por violaciones a las normas laborales, dieron como resultado un 

total de 680 emplazamientos de demandas, cifra que representa un Incremento de 

106.0 por ciento con relación a las 329 de igual periodo anterior. 

Se recibieron 15 demandas de juicios promovidos ante el Tribuna! Federal 

de Conciliación y Arbitraje en contra de la STPS; además, se presentaron ante el 

mismo Tribunal dos solicitudes de cese de trabajadores, que comparándolas con 

14 del periodo anterior, denota una sensible reducción en este tipo de acciones. 

Derivado de la entrada en vigor de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo (LFPA). se recibieron 600 recursos administrativos, 27.0 por 

ciento más que en igual periodo anterior. 

En materia del Procedimiento Administrativo Sancionador se dictaron 

3,650 resoluciones, de las cuales 3,163 fueron condenatorias, 72 absolutorias, 

197 acuerdos de improcedencias. 24 incompetencias. 18 resoluciones de 

incompetencia y 176 acuerdos de archivo. Existen además 800 asuntos en 

proceso de trémite. El monto de las sanciones impuestas en este periodo 

ascendió a 3'340.653 nuevos pesos. 



La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) en 

congruencia con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo con respecto a 

que la procuración de justicia debe ser eficiente, satisfacer los justos reclamos 

de la población y coadyuvar al estableclmlento pleno del Estado de Derecho, 

llevó a cabo sus tareas de asesoría, conciliación y representación de los 

intereses de los trabajadores, sindicatos y cooperativistas, derivado de lo cual 

atendió 38,997 consultas, intervino en 6,215 conciliaciones, inició 4,580 juicios, e 

interpuso 321 demandas de amparo, cifras que globalmente representan un 

aumento del 61.0 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Cabe mencionar que a partir de marzo del año en curso, la PROFEDET inició sus 

servicios de consulta a través de LOCATEL, lo que permitió la atención telefónica 

de 13,584 usuarios. 

De las 6,215 acciones conciliatorias llevadas a cabo, fue posible celebrar 

1,748 convenios, que dieron fin a la controversia laboral sin necesidad de que las 

partes acudieran a juicio. Esto quiere decir que 28.0 por ciento de los casos 

atendidos por esta vía, resultaron favorablemente resueltos. 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje notificó a la PROFEDET 739 

laudos, de los cuales, 566 fueron a favor de los trabajadores, lo que significa que 

se obtuvo el 76.5 por ciento de las prestaciones reclamadas. 

En materia de Amparo, de las 103 resoluciones que se recibieron en la 

Procuraduría, los Tribunales concedieron la protección de la Justicia Federal a 85 

trabajadores representados por la PROFEDET, lo que significó el 82.5 por ciento 

de resoluciones favorables. 

La actividad de la Procuraduría permitió a los trabajadores recuperar un 

total de 33.4 millones de nuevos pesos por concepto de pago de 

indemnizaciones y de otras prestaciones reclamadas. 

A efecto de vigllar la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, procurar la 

armonía en las relaciones obrero-patronales y preservar las condiciones mínimas 

de seguridad e higiene en los centros laborales, a través del gobierno capitalino 

se proporcionó asesoría jurídica a 22,845 trabajadores en conflictos laborales; se 

conciliaron 3,064 conflictos obrero-patronales colectivos e individuales, y se 

analizaron 34,271 actas de recorrido mensual de las comisiones mixtas de 

seguridad e higiene, de las cuales en 7,673 casos se dictaminaron 

recomendaciones a empresas que cometieron alguna vlolación a la Ley Federal 
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del Trabajo. También, se llevaron a cabo 34,588 verificaciones en materia de 

seguridad Industria! y de higiene en centros de trabajo de Jurisdicción local; se 

enviaron 3,250 citatorios para notificar las resoluciones adoptadas ante las 

irregularidades presentadas en las actas de inspección, así como de conflictos 

laborales y se atendieron 92 demandas y recursos interpuestos en contra de 

actos realizados por las autoridades. También se efectuaron 5,579 visitas a 

centros de trabajo, para verificar que las condiciones en que laboran los menores 

y mujeres sean las apropiadas para su Integridad física y mental. 

Para lograr un real equilibrio entre los factores de la producción. requiere 

México de una conciencia de aplicación de las normas de trabajo. De ahí que 

considere que el Artículo 123 Constitucional no requiere de enmienda o reforma 

alguna. lo que la clase patronal y trabajadores requiere es de una actitud 

propositiva de observancia, aplicación y cumplimiento de la normatividad laboral. 

LOS COMPROMISOS OBRERO-PATRONALES 

El acuerdo signado en 1996 por el gobierno y las cúpulas obrera y 

empresarial fijó a los trabajadores los siguientes compromisos: 

Asumir íntegramente sus responsabilidades en el trabajo. 

Preservar los bienes de la empresa. 

Actuar con honestidad en el desempeño de sus labores. 

Capacitarse para elevar la productividad como medio de superación 

personal y colectiva. 

Realizar sus labores con la calidad, esmero y cuidado apropiados. 

Abstenerse de obstacullzar la debida marcha de los procesos laborales. 

Considerar la participación sindical como un medio para hacer efectiva la 

defensa justa de los legítimos intereses de los agremiados. 

Los patrones, por su parte, se comprometieron a: 

Privilegiar el respeto, buen trato y dignificación de los trabajadores en un 

marco de justicia y equidad. 

Retribuir a los trabajadores con un salario remunerador conforme a lo 

establecido en la ley. 

Proporcionar a sus trabajadores la capacitación adecuada y los elementos 

necesarios para el buen desempeño de su trabajo. 
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Cumplir sus obligaciones en materia de seguridad social y de vivienda para 

los trabajadores. 

Observar las medidas de seguridad e higiene y propiciar el desarrollo de 

un ambiente de trabajo que promueva la mejor protección de la salud de los 

trabajadores. 

Procurar una administración eficiente que permita optimizar el uso de los 

recursos organizando a sus trabajadores de forma productiva. 

Informar con oportunidad, claridad y veracidad a quienes integran la 

empresa la realidad del desempeño de ésta. 

De nueva cuenta, las cúpulas obrera y empresarial rechazaron que el 

documento base de la nueva cultura laboral fuera a sustituir a la Ley Federal del 

Trabajo o que a través de ella se pretendiera reformar el Articulo 123 

Constitucional. 

El secretario general de la CTM aseguró que el acuerdo de ninguna manera 

llevaría a la modificación de la Ley y que los trabajadores no tendrían ninguna 

mejora salarial. Además, definió así los términos bajo los cuales se daría. de ese 

momento en adelante, la relación obrero-patronal: "ahora la lucha de clases ya no 

se lleva a cabo con la macana, ahora se lleva a cabo con guantes" (Reforma 10-

Vlll-1996). 

Por su parte, el presidente de la COPARMEX dijo que la legislación laboral 

se modificaría en la medida en que los principios de la nueva cultura laboral 

avanzaran. 

POSICIÓN DE LOS EMPRESARIOS 

Para hacer un análisis de la posición de los empresarios ante el cambio 

que esta viviéndose en el país, se presentan fragmentos de un discurso 

pronunciado por el Dr. Gerardo Aranda Orozco en la LXXI Asamblea Nacional de 

la COPARMEX el 10 de octubre de 1997. 

En este discurso los empresarios presentan una propuesta de desarrollo 

para el pais. en la que esta fuertemente relacionada la educación y la empresa, el 

la que lo político no debe de estar enfocado al bien partidista, sino al bienestar 

social. También se menciona que el congreso es una esperanza para el bienestar 

del pais trabajando profesionalmente, haciendo leyes enfocadas al bienestar total 
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del país. A continuación se presentan fragmentos del discurso, que puede ser 

obtenido en su totalidad en la página Web de la COPARMEX. 

Debemos ser cuidadosos y selectivos ante la multiplicidad de propuestas 

que surgen en este momento de transición. No toda oposición a lo establecido 

es, por ello, mejor que lo que pretende sustituir. No todo lo nuevo es mejor que lo 

pasado, pero tampoco lo pasado es el mejor escenario posible que deberíamos 

intentar repetir, sin aprender del tiempo. Viejos conceptos reviven disfrazados de 

propuestas nuevas, mientras que tímidos avances se satanlzan como causa de 

nuestros problemas. como si lo que hoy sufrimos apenas hubiera empezado 

ayer. 

Se ha afirmado hasta la saciedad que la educación es el motor o el freno 

del desarrollo. Esto es algo que está fuera de discusión. Pero pese al consenso, 

no se ha hecho lo necesario para que sea motor y no freno. Parecería que 

marchamos forzados, acelerando pero con el freno de mano puesto, de tal 

manera que pese a los innegables impulsos que se dan por un lado, los lastres 

permanecen. 

Como escuchamos del Doctor Rangel, la educación, sin serlo todo, es 

cimiento para el desarrollo. Ella es punto de partida de la cultura y la civilización. 

La cultura es la expresión de los valores y las actitudes. la civilización son las 

habilidades de aplicación de los conocimientos y que hoy se proyectan en los 

avances tecnológicos. En el ámbito económico de la producción, requerimos 

aplicar la tecnología de punta, con todos sus componentes. Pero para edificar la 

sociedad, para diseñar una política económica al servicio del hombre, 

requerimos de la cultura. Es el equilibrio lo que hace grandes a las naciones. La 

pura cultura nos hace contemplativos; la civilización nos vuelve pragmáticos. 

Nuestro deber es hermanar estas dos dimensiones, a partir de la empresa, y 

proyectando esta visión a la sociedad y al estado. 

Al mismo tiempo. el sistema educativo aporta poco en la solución de la 

problemática productiva y laboral del país. El desarrollo de recursos humanos 

para enfrentar el reto de generar empleo y dar valor agregado al empleo mismo, 

es impostergable. La vinculación entre empresa y escuela, particularmente a 

nivel medio y superior. es, hoy por hoy, una quimera que encuentra obstáculos 

de tipo laboral y de comunicación. 



Evitemos el derroche que representa una formación equivocada, que en 

lugar de significar un avance tiene que ser corregida más tarde por la empresa en 

su capacitación interna con una doble asignación de recursos. Por el contrario, la 

capacitación permanente en la empresa, debe proyectar el potencial ya iniciado 

en el aula. 

Tan importante como la educación es la generación de fuentes de empleo 

apropiadas para nuestras realidades sociales. Las necesidades sociales deben 

entenderse en términos de satisfacción adecuada y suficiente de las necesidades 

de las familias. 

La apertura, la incorporación de tecnología, la modernización, deben estar 

al servicio del desarrollo nacional. de lo contrario, carecen de sentido. no hay 

más. 

La tecnología puede estar al servicio de ello, pero también puede revertirse 

si no se le domina, si nos rebasa. Es ahí donde el político, donde el empresario y 

donde la educación se enlazan para Impulsar un esquema productivo adecuado, 

que conjunte la tecnología de punta, la gran empresa, la investigación y la 

producción masiva para la exportación, con la empresa local, micro, pequeña y 

mediana. que constituye el amplio espectro de la multiplicidad de instancias de 

producción. 

Nadie quiere la desaparición ni del Estado ni del Gobierno, simplemente se 

le pide que se ubique y haga lo que le corresponde para que los demás cumplan 

su parte. Reconocemos y alentamos la subsidiariedad como principio doctrinal 

que afirma que debe haber tanta sociedad como sea posible y sólo el gobierno 

que sea necesario y que es de apllcaclón económica y sociológica, que supera el 

estrecho concepto de los subsidios monetarios, Ineficientes, engendradores de 

burocracia. propicios a la manipulación política, generadores de corrupción y 

fomentadores de la dependencia social. 

La sociedad percibe una inequidad cuando el gobierno receta medidas 

"dolorosas pero necesarias", para otros, pero se privilegia a sí mismo, sin asumir 

sus errores ni exigir responsabilidades. Para revertir lo perdido los 

sobrevivientes debemos trabajar unidos, en equipo. 

A la sociedad en general y a los empresarios en particular, no nos 

amedrenta el trabajo, pero nos gusta ver que el esfuerzo es parejo y se 



compartan los frutos en todos los aegmentos de la sociedad y no solamente los 

descalabros. 

La política económica de Estado, llémese como se llame, debe estar al 

servicio de la ciudadanía, es decir del empleo , la generación de riqueza y la 

protección e Incremento del poder adquisitivo. Por tanto, debe ser una política 

Justa, con exigencias, con dlsclpllna, con reallsmo, ampllamente promotora y 

facllltadora del quehacer económico de la sociedad. En síntesis, una politlca 

orientada a la empresa: su creación, desarrollo y consolldaclón. 

Como lo señaló el dfa de ayer el lng. Bernardo Ardavfn: es el momento de 

reconocer que el 99. 7% de las empresas del pafs caen entre la micro y la 

mediana. Que para su prosperidad se requieren Instituciones soclales que las 

soporten, Instituciones representadas por leglslaclón adecuada y formas 

culturales propicias. que los reglamentos y cargas fiscales y administrativas 

deben diseñarse de manera que no signifiquen un lastre Innecesario e 

Improductivo. 

Parece sano enfocar nuestra atención en: 

• Mejorar la Infraestructura social y económica, con una perspectiva de 

desarrollo reglonal y en paralelo al proceso de descentralización administrativa y 

de torna de decisiones. 

• Mejorar la infraestructura soclal y económica, con una perspectiva de 

desarrollo regional y en paralelo al proceso de descentralización administrativa y 

de torna de decisiones. 

• Simplificar los requerimientos burocráticos y racionalización de la regulación 

que actualmente gravitan sobre las empresas medias, pequeñas y micro que hoy 

por hoy son mayoría. 

Es necesario implementar una serie de políticas de fomento que permitan 

la multiplicación de micro, pequeñas y medianas empresas competitivas que 

conduzca a una mejor y equitativa distribución del ingreso, contribuyan a 

fomentar la creación de empleo y se conviertan en una salida natural a la 

marginación y la pobreza extrema al incluirse en el proceso de movilidad social. 

De cara al Siglo XXI los empresarios desean un esquema que permita 

sustentar la economía en el largo plazo, esto es, que se consoliden una serie de 
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cambios que lleven a mejorar la competitividad del pais en base a constancia y 

esfuerzo coordinados para generar riqueza. 

Los mexicanos tenemos derecho a saber lo que es vivir en una democracia 

plena. 

Necesitamos: 

• Un marco legal que garantice que el sistema democrático trabajará a favor del 

Bien Común y no del bien particular de un partido o grupo. 

• El fortalecimiento de una nueva estructura federal que garantice la libertad 

política y económica de los municipios y Estados, sin retomar al caciquismo 

feudal. 

• Partidos políticos que evolucionen entendiendo que la contienda democrática 

no es guerra ni vendeta. 

• Que en ella pude haber contendientes adversarios, pero no enemigos. 

• Que una vez concluidos los procesos electorales, quienes asumen el poder 

quedan condicionados por el Bien Común y no la ventaja partidista. 

• Que las propuestas de ley deben atender al bien de la sociedad y no a la 

demanda de grupo o facción. 

Que quienes tienen la responsabilidad de elaborar y aprobar leyes deben trabajar 

con responsabilidad y profesionalismo, aprovechando las experiencias previas y 

sujetándose al mandato social. en particular la sociedad vertebrada y de acuerdo 

a las competencias en sus campos de actuación. 

En ello, el congreso se convierte en una esperanza, si asume plenamente 

su responsabilidad histórica. Vemos al congreso, recuperando su grave y alta 

misión de autor de la Ley, de padre del Estado de Derecho, de normador 

supremo, pero Justo; con división y distinción de poderes, pero sin confrontación 

maniquea; Afirmando lo fundamental como acuerdo básico para cambiar lo 

necesario y mantener lo valioso que tenemos. Por ello, creemos en un congreso 

de hombre libres, de legisladores libres, porque son representantes de una 

Nación libre. 

Compañeros empresarios: 

Son muchos los retos, pero más grande nuestra confianza en el potencial 

de nuestra nación. El anhelo de la sociedad de vivir la libertad en plenitud debe 



reconocerse por quienes ejercen el poder, a fin de que nos conduzcan a un 

desarrollo Integral Inspirado por la búsqueda del Bien Común. 

Con certeza puedo asegurar, parafraseando lo que una vez dijéramos de 

nosotros mismos, que los mejores tiempos de México están por venir. Pero que 

ya se están gestando con un nuevo protagonismo y acción que ya no depende de 

la gracla y permiso de la autoridad, sino de la voluntad participativa de nosotros, 

de todos los mexicanos. 

Muchas gracias. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS SINDICATOS; 

Actualmente en el México de estos días puede existir alguna tipo de 

relación entre los sindicatos y los partidos políticos, ya que como nosotros 

sabemos cuando es época de algún tipo de elecclón para algún candidato a 

presidente munlclpal, gobierno de algún estado etc, los partidos políticos van 

con los lideres de los sindicatos para buscar el consentimiento de un 

determinado sindicato para el apoyo ó Incursión de los miembros de los 

sindicatos a los partidos políticos. 

Con este simple hecho nos damos cuenta de cómo los sindicatos tienen un 

gran impacto y sobre todo un gran interés en el ámbito político y gubernamental 

y que muchas veces a costa de lo económico y del poder que los sindicatos se 

pueden definir muchas cuestiones políticas, económicas y sociales. 

Con esto nos podemos imaginar todos los intereses que hay dentro y fuera 

de los sindicatos para alcanzar ese apreciado poder por los grandes sindicatos y 

sobre todo por la relación lideres-politlcos que como se ha venido dando en 

México es una relación donde el interés mayor es el económico y el poder que 

cualquiera de estos dos les puede proporcionar a los líderes y gobernantes. 



POSICIÓN DEL.PARTIDO ACCION NACIONAL 1 

ANTECEDENTES 

El Congreso Constituyente de 1917, Instituyó a nlvel constltuclonal, por 

primera vez en el mundo, la tutela jurídica de los derechos sociales, entendidos 

como los principios e Instituciones que garentlzan condiciones laborales justas. 

Gracias a este esfuerzo, el artículo 123 Constltuclonal, sienta las bases para darle 

al trabajador los elementos mínimos que le corresponden por la prestación de 

sus servicios. 

PROPUESTA 

La propuesta fundamental de la presente Iniciativa, es la sustitución de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje por la de Jueces de lo Social, como 

autoridades en los conflictos laborales. 

POSICIÓN Y ARGUMENTOS DEL PARTIDO 

Se considera inadecuada la formación y funcionamiento de las Juntas, en 

base a su formación tripartita, que parte de la disposición contenida en la 

fracción XX, del Apartado NA N, del artículo 123 Constitucional, que textualmente 

dispone : "las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán 

a la decisión de una Junta de Conclllaclón y Arbitraje, formada por Igual número 

de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno". 

Las juntas no funcionan como debieran, por su total dependencia 

económica, y por los nombramientos que realiza el Ejecutivo Federal y Local; y 

por la ficción de que los representantes son de los obreros. 

Por la propia naturaleza de la actividad de dirimir controversias, naturaleza 

jurisdiccional, el poder del Estado encargado de realizarla debe ser el Poder 

Judicial y no el Ejecutivo. 
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Por lo anterior. la Iniciativa propone la creación de Jueces de lo Social, 

dependientes del Poder Judicial, de carrera y, por tanto, lnamovlbles salvo 

responsabilidad . 

Además, la iniciativa pretende modificar el sistema actual de reducir la 

jornada máxima cuando es nocturna, de ocho a siete horas, pues se debe 

considerar la duración de la misma forma y lo que debe ser diferente, ya en la Ley 

Reglamentaria, es el pago por el trabajo realizado, ya sea diurna, mixta o 

nocturna. 

En consecuencia se propone eliminar el precepto que se establece en la 

fracción 11, apartado "A" del articulo 123 constitucional, que establece que la 

jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Esto en razón, de que al 

establecer siete horas como máximo de trabajo para la jornada nocturna, 

compromete necesariamente al trabajo extra diario que está prohibido en la 

misma Constitución. 

En la iniciativa se propone reformar la fracción primera del mencionado 

articulo constitucional, que establece la jornada de trabajo máxima de ocho 

horas; con la reforma se señala una duración máxima del tiempo semanal de 

trabajo de cuarenta horas, actualmente es de cuarenta y ocho horas semanales. 

Al reducir el tiempo total de trabajo se favorece la creación de nuevos empleos, y 

se abate el grave problema del desempleo. Con el propósito de que esta 

modificación no afecte las finanzas de las empresas, la iniciativa establece un 

articulo transitorio para llegar en un plazo de dos años, a la semana de cuarenta 

horas. 

Como consecuencia de la reducción de la jornada de trabajo es necesario 

modificar la fracción IV para pasar de uno a dos días de descanso por cada cinco 

de trabajo. Debe quedar claro que no se trata de trabajar menos sino de abrir 

nuevos espacios para que otros trabajen. y otorgar más tiempo al trabajador para 

que conviva con su familia, y así promover 1.a integración familiar, considerando 

la familia como la base de la sociedad. 

En la fracción V se establece que las mujeres que se encuentren en el 

periodo de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno, para alimentar a sus hijos. La iniciativa cambia los dos periodos, 

por una reducción de una hora en la jornada, fijando en seis meses esta situación 
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especia!. Esto por considerar más práctico la reducción en una hora de la 

Jornada, que el otorgar dos descansos por día, que en la práctica no se otorgan. 

Asimismo, la iniciativa propone sustituir el término "patrón" por el de 

"empleador", término adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, por 

lo que se debe adecuar a la leglslaclón mexicana. 

Por último, se adecuan las fracciones donde se mencionan a las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, el término patrón y las modificaciones similares en el 

Apartado "B". 

En virtud de lo antes expuesto, por conducto de esta Comisión Permanente 

se somete a consideración del órgano a que se refiere el articulo 135 de la 

Constitución General de la República, para el efecto de que se turne a las 

Comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores y se inicie el 

procedimiento Implícito en el dispositivo constitucional que se invoca, la 

siguiente Iniciativa de: 

Decreto que Reforma el Articulo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

ARTICULO UNICO: Se reforma el articulo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones: I, 11, IV, V, IX, XV, XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXI, XXII, XXIV y XXVII del Apartado "A"; y las fracciones: 1, 11 y XII del 

Apartado "B·; para quedar como sigue: 

l. La duración máxima del tiempo semanal de trabajo será de cuarenta horas. Los 

empleadores y los trabajadores podrán convenir la distribución anual, mensual o 

semanal del tiempo de trabajo pero en ningún caso la jornada ordinaria diaria 

excederá de nueve horas. Salvo en esa situación, la jornada máxima de trabajo 

diario será de ocho horas. 

11. La ley determinará salarios especiales para los trabajadores que laboren en 

jornadas mixtas o nocturnas. En ningún caso los menores de dieciséis años 

podrán realizar trabajo nocturno Industrial y cualquier otro trabajo después de 

las diez de la noche; 

IV. Por cada cinco días de trabajo deberá de disfrutar el trabajador de dos días de 

descanso, cuando menos, con goce de salarlo íntegro; 

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifique un peligro para su salud en relación con la gestación; 

gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha 



fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, 

debiendo percibir su salarlo integro y conservar su empleo y los derechos que 

hubieren adquirido por la relación de trabajo. Durante los primeros seis meses 

posteriores al parto, el tiempo de trabajo se reducirá en una hora diaria para 

ayudar a la crianza; 

IX. 

a) Una Comisión Nacional, Integrada con representantes de los trabajadores, de 

los empleadores y del gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba 

repartirse entre los trabajadores; 

b) ... 

XV. El empleador estará obligado a observar, ... 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los 

empleadores las huelgas y los paros: 

XVIII. Las huelgas serán licitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio 

entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del 

trabajo con· 1os del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los 

trabajadores dar aviso con diez días de anticipación, al Juez de lo Social, de la 

fecha señalada para la suspensión del trabajo, ... 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga 

necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, 

previa aprobación de un Juez de lo Social: ... 

XX. Las diferencias o los conflictos entre los sujetos de las relaciones laborales 

individuales o colectivas y las que resulten de la aplicación de las disposiciones 

de la Ley del Seguro Social se sujetarán a la decisión de un Juez de lo Social que 

formará parte de los Poderes Judiciales Federal o Locales. En todo caso el 

procedimiento será uninstancial; 

XXI. Si el empleador se negare a someter sus diferencias al juicio laboral, en la 

sentencia el Juez de lo Social dará por terminado el contrato de trabajo y el 

empleador quedará obligado a indemnizar al trabajador con el Importe de tres 

meses de salario. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones 

consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se 

dará por terminado el contrato de trabajo; 

XXII. El empleador que despida a un trabajador sin causa justificada o por haber 

ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga 



lfclta, ntanl obligado, a elecclón del trabajador, a cumpllr el contrato o a 

lndemnlzarlo con el Importe de tres meses de salarlo. La ley determinará los 

casos en que el empleador podré ser eximido de la obligación de cumplir el 

contrato mediante el pago de una Indemnización. Igualmente tendré la obligación 

de Indemnizar al trabajador con el Importe de tres meses de salarlo cuando se 

retire del servicio por falta de probidad del empleador o por recibir de él malos 

tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o 

hermanos. El empleador no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los 

malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el 

consentimiento o tolerancia de él; 

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus empleadores. 

de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo 

trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros 

de su famllla, ni serán exlglbles dichas deudas por la cantidad excedente del 

sueldo del trabajador en un mes; 

XXVII .... 

b) Las que fijen un salarlo que no sea remunerador a juicio del Juez de lo Social ... 

B .... 

l. La duración máxima del tiempo semanal de trabajo será de cuarenta horas. Los 

empleadores y los trabajadores podrán convenir la distribución anual, mensual o 

semanal del tiempo de trabajo, pero en ningún caso la Jornada ordinaria diaria 

excederá de nueve horas. Salvo en esta situación, la jornada máxima de trabajo 

será de ocho horas. Las horas de trabajo que se excedan serán extraordinarias y 

se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el 

servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres 

horas diarias ni de tres veces consecutivas; 

11. Por cada cinco días de trabajo, disfrutará el trabajador de dos días de 

descanso cuando menos, con goce de salario íntegro; 

XII. Los conflictos lndlvlduales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un 

Juez de lo Soclal. 

IMPACTO EN SINDICATOS 

Como todos ya sabemos, estando apegados a la ley, los trabajadores y sus 

dirigentes tienen el derecho de estar asociados a un sindicato ó por el otro lado 



de crear un sindicato. Los sindicatos van a ser las agrupaciones de trabajadores 

que van a servir como enlace ante un problema del trabajador con la empresa, 

como mediadora para solucionar conflictos con respecto a los salarlos de los 

trabajadores aflllados al sindicato. 

La existencia de los sindicatos tiene un Impacto muy Importante en el 

aspecto político dentro de la empresa y también en un momento dado dentro del 

país. 

En México existen una infinidad de sindicatos, ios cuales- muchos de ellos 

están ligados íntimamente unos con otros e Incluso algunos tienen a los mismos 

líderes, esto es que un líder puede tener y mandar a más de un sindicato. En 

México la esencia ó el objetivo principal por el cual el sindicato se ha formado-se 

ha desviado un poco y esto ha propiciado un desequilibrio dentro de la empresa 

y muchas veces descontento entre los patrones ó dueños de las empresas ó 

industrias que tienen un sldlcato. 

Un ejemplo que se puede ilustrar con respecto al Impacto que se da en el 

aspecto político en los sindicatos es el de la muerte de Don Fldel Velázquez. Don 

Fidel Velázquez fue uno de los grandes. sino es que el más grande líder sindical 

en todos los tiempos en México. Don Fidel Velázquez tenia mucho poder e 

influencia en el aspecto político dentro del país ya que la Confederación de 

Trabajadores de México esta muy ligada con el Partido Revolucionario 

Institucional y por lo tanto la relación en el aspecto político que tiene la CTM es 

muy grande debido a que de una manera las reformas al articulo 123 de una 

cierta manera perjudican al trabajador y por lo tanto puede surgir una 

controversia ó algún tipo de problema con los sindicatos y el aspecto político ya 

que al gobierno y principalmente relacionándolo ccin la CTM que es una de las 

mayores organizaciones de trabajadores y que tiene una gran Influencia con los 

partidos políticos, la ley debería de proteger más al trabajador y dentro de un 

aspecto de las modificaciones están las de poner contratos de prueba ó contrato 

a prueba, disminuir el número de miembros para formar un sindicato, no pagar 

tanto por horas ex1ras entre otros. 

Con el retiro de Fidel Velázquez de la CTM se acaparó mucho la atención 

por el puesto de líder que se quedó vacante ya que ser líder de un sindicato con 



ese gran número de peraonaa lmpllca mucho poder en lo poUtlco y económico 

del pafa. 

Los sindicatos toman un papel sumamente Importante en cuanto a lo 

económico y al poder que pueden llevar, Incluso muchas veces más que lo 

económico muchos de los lfderes se dejan llevar más por la adquisición de poder 

entre las empresas e Industrias. 

En los sindicatos se manejan cantidades estratosférlcas de dinero, los 

cuales pueden Influyen factores externos dentro de las empresa y en los 

sindicatos como es el factor polftlco y gobierno. 

Muchas de las negociaciones entre las empresas y los sindicatos se va a 

dar en un aspecto polftlco, esto es que muchas veces el de la socialización entre 

los altos dirigentes de los sindicatos, directores de empresas e Incluso 

gobernantes de estados, municipios, etc, van a negociar un contrato ó una 

situación especial en un lugar o situación social, esto es en una reunión extra 

laboral como común mente se puede llamar en una reunión soclal extra laboral. 

Los sindicatos y sobre todo el poder sobre los sindicatos en México va 

más allá del slmple hecho económico. El Impacto de los contratos laborales ó 

cualquier otro hecho que Involucre a un sindicato va a Ir más allá de su esencia 

debido a que las actividades que sean relacionadas con los sindicatos pueden 

estar llgadas con actividades políticas, esto es que con una slmple negociación 

de algún contrato colectivo se pueden llegar a definir gobematuras municipales e 

incluso estatales. 

IMPACTO EN TRABAJADORES URBANOS 

El rol que Juegan los trabajadores en la organización es muy Importante y 

visto desde un punto de vista político el artículo 134 de la ley federal del trabajo 

muestra las obllgaclones que estos deben tener a la organización las cuales son: 

i. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean 

aplicables. 

ii. Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las 

autoridades competentes y las que Indiquen los patrones para la seguridad y 

protección personal de los trabajadores. 

iii. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, 

a cuya autoridad estarén subordinados en todo lo concerniente al trabajo. 



lv. E)ecutar el trabajo con la Intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la 

forma, tiempo y lugar convenidos. 

v. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. de las 

causas justificadas que le Impidan concurrir a su trabajo. 

vi. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado 

los instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo 

responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del 

ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa 

construcción. 

vii. Observar buenas costumbres durante el servicio. 

viil. Prestar auxlllos en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro 

o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus 

compañeros de trabajo. 

ix. Integrar los organismos que establece la ley. 

x. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento 

interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para 

comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo 

contagiosa o incurable. 

xi. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que 

padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas 

xii. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan a 

fines de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de 

trabajo o sus 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. 

IMPACTO EN TRABAJADORES DEL CAMPO 

Tienen este carácter las personas que ejecutan trabajos propios y 

habituales de la agricultura, la ganadería y forestales, al servicio de un patrón 

(art. 279). El mismo precepto excluye a los trabajadores de las explotaciones 

Industriales federales, que se regirán por las disposiciones generales de la ley. 



En vista de las características especiales del campo, donde se atiende a 

clclos agrícolas y propiedades de la tierra, la ley protege en el articulo 280, a 

quienes prestan sus servicios en forma permanente y continua, cuando menos 

por tres meses, otorgándoles la presunción de ser trabajadores de planta. 

En los contratos de arrendamiento, el propietario del predio será 

solidariamente responsable con el arrendatario, si este último no cuenta con 

elementos propios para cumpllr las obllgaclones que deriven de las relaciones 

con sus trabajadores. En los contratos de aparcería. El propietario del predio y el 

aparcero son solldarlamente responsables. Desde luego deben aplicarse las 

reglas de solidaridad que contienen los artículos 13 y 15 de la ley. 

El articulo 283 consigna las siguientes obligaciones especiales de los 

patrones: 

• Pagar los salarios en el lugar de prestación de servicio y en periodos que no 

excedan de una semana 

• Suministrar gratuitamente a los trabaJadores, habitación adecuada e 

higiénicas, en proporción al número de familiares dependientes económicos y, 

además, un terreno contiguo para la cría de animales de corral. 

• Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso, las 

reparaciones necesarias y convenientes 

• Mantener en el lugar de trabaJo los medicamentos y material de curación para 

primeros auxilios y adiestrar al personal para que pueda prestarlos 

• Proporcionar a los trabajadores y sus familiares, asistencia médica o 

trasladarlos al lugar en que existan estos servicios 

• Proporcionar gratuitamente medicamentos y material de curación en los 

casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región. Pagarán en 

caso de incapacidad, el 75% de los salarios hasta por 90 días. 

• Permitir a los trabaJadores que, dentro del predio, tomen el agua necesaria 

para sus usos domésticos y los animales del corral, de los depósitos acuíferos , 

la caza y la pesca para usos propios, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables; el libre tránsito por los caminos y veredas; celebrar fiestas 

regionales; fomentar la creación de cooperativas de consumo, y la alfabetización 

entre los trabajadores y sus familiares. 



Conforme al articulo 284 se prohibe a los patrones: 

1. Permitir la entrada a vendedores de bebidas embriagantes. 

2. Impedir la entrada a vendedores de mercancías o cobrarles alguna cuota. 

Impedir a los trabajadores que críen animales de corral en el predio 

contiguo a la habitación que se les hubiese señalado 

En cada una de las batallas del pueblo de México por su independencia se 

enraíza un propósito prlncipal como fuerza envolvente e impulsora que arranca 

la acción popular. 

La critica de las limitaciones del proceso agrario correspcmde a Alonso 

Aguilar (Reformas Agraria y Cooperativas Rurales), quien señala que durante 

décadas fueron esfuerzos aislados. con dirección de · arriba a abajo, sin 

participación real, en la creación del producto. menos aun en la oportunidad de 

sus beneficios, por lo cual concluye: "la cooperación no es un todo armonioso y 

constituye una colección de organismos aislados entre los cuales hay brechas e 

interferencias". 

El texto del articulo 27 constitucional adopta postulados revolucionarios, y 

conforme a la mejor tradición jurídica dispone: "La propiedad de las tierras y 

aguas comprendidas dentro de los limites del territorio nacional corresponde 

originalmente a la Nación. La cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada." 

Con la revolución mexicana se inicia el proceso acumulativo creciente de 

organización campesina, el cual alcanza su expresión, clímax en el ejido 

colectivo como una nueva forma de organización y empresa social, como 

método de integración nacional de la economía campesina y como estructura 

básica de canalización de servicios asistenciales del Estado. 

No obstante, su gravitación negativa reside en la falta de una nueva 

estructura cooperativa sin método de integración, incoherencia de la 

participación del Estado, paternalización y manipulación de sistemas, 

inexistencia de un dispositivo capacitado y excusas sociales que deriven u 

ofrezcan salida alternas al campesinado 



Capitulo III REPERCUCIONES ECONÓMICAS. 

REPERCUCIONES ECONOMICAS DE LA REFORMA A LA L.F.T. 

La generaclon y el cambio de la "Nueva Cultura Laboral" ha empezado a 

germinar. Ahora tanto los empresarios como los trabajadores se dan cuenta y 

aceptan la necesidad de producir más y mejor, con mayor calidad, para poder 

ser competitivos en la globallzacion y esperar los beneficios para todos. 

Asi los empresarios y una parte de los trabajadores en un Mexico que 

participa en la creciente globallzaclón y ante la crisis, deben multiplicar las 

plazas laborales a través de Inversión por parte de las empresas en capacitación 

, educación y mayor productividad, bajo la premisa de la reforma en la Ley 

Federal Del Trabjo y de la competitividad. Pero ante la reforma en la Ley Federal 

Del Trabjo se proponen cambios para alcanzar la utopla de la competitividad de 

Mexico en el primer mundo, pero que benefician economicamente a veces a los 

trabajadores y aveces a las empresas. 

Lo que se busca es que la economía de ambas partes y por demas del pais 

entero, se vea beneficiado por las reformas a La Ley Federal Del Trabjo. Es 

evidente la obsolescencia de la L.F.T .• por lo que es es cierta la necesidad de 

emprender una reforma. Pero este cambio debe de ser tratado con tacto, acorde 

con la realidad del pais. 

Se han formulado propuestas de reforma, que no consideran el global de 

las varibles que llevan consigo. Muchas de las propuestas siempre tienen alguna 

varible que afecta el total de la economia de Mexico, por lo que se debe de crear 

una norma que realmente refleje las necesidades de la economía ysociedad de 

Mexico. 

Es considerado que ninguna reforma en las circunstancias socio

económicas y políticas en que se encuentra Mexico, beneficia a la clase obrera, 

pero es muy posible que estas reformas en un momento a corto plazo favorescan 

a la economia del país, y a mediano plazo a los trabajadores. Pero con una tactica 

que represente las necesidades de los obreros es posible hacer que la economia 

del pais y el nivel de vida de los obreros al mismo tiempo se vean beneficiados 

por las reformas a la Ley Federal Del Trabajo. 



Algunas de ellas se presentan a contlnuaclon: 

POLÍTICAS FISCALES Y EL TLC. 

Durante el actual gobierno, encabezado por el presidente Lic. Ernesto 

Zedillo Poncé de León, se han Implementado diversas reformas en el aspecto de 

las políticas fiscales del país las cuales las podemos encontrar dentro de 

diversos planes con fines especlflcos cada uno. Por esta razón, a continuación 

mostraremos los puntos que se mencionan en el PRONAFIDE y que resultan 

importantes para conocer las metas y medidas que utlllzara el gobierno para 

mejorar las condiciones económicas del país. 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2000 (PRONAFIDE) 

Objetivos: Alcanzar un cr.eclmlento del PIB mayor al 5%, consistente con el 

crecimiento anual de la fuerza laboral; crear y fortalecer de manera sostenida y 

permanente las fuentes de financiamiento internas; evitar la vulnerabilidad de la 

economía ante los flujos de recursos externos; perseverar en la generación de un 

ambiente macroeconómico estable, e; incrementar el bienestar social. 

Estrategias de financiamiento: 

1. Promover el ahorro del sector privado: 

Se espera que el ahorro del sector privado se incremente de 16.1 % en 1996 

a 17.7% del PIB en el año 2000. Existen tres elementos fundamentales que 

fortalecerán el ahorro de este sector en los próximos años: 

a) Nuevo sistema de pensiones; 

b) Acciones para prommover el ahorro popular; 

c) Política flscalpromotora del ahorro e inversión del sector privado. 

2. Consolidar el ahorro público: 

El mantenimiento de finanzas públicas sanas es una condición necesaria 

para incrementar el ahorro públlco. Para el año 2000 se espera lograr un balance 

~1 



económico cercano al equlllbrlo. Ello Implica un conslderacle esfuerzo fiscal, 

debido a los costos asociados a la reforma del sistema de pensiones, así como a 

los programas de saneamiento financiero y apoyo a deudores, los cuales 

ascienden a cerca del 2% del PIB en al año 2000. 

3. Aprovechar el ahorro externo como complemento del ahorro Interno: 

Un déficit en cuenta corriente moderado y sostenible será financiado con 

recursos externos estables y permanentes, principalmente inversión extranjera 

directa y financiamientos de largo plazo. La Inversión directa estimada será 

cercana al déficit en cuenta corriente, por lo que los flujos de ahorro externo 

serán básicamente recursos de largo plazo. 

4. Fortalecer y modernizar el sistema financiero: 

Se implementarán los siguientes mecanismos: reforzar la regulación y 

supervisión prudencial; promover el desarrollo e internacionalizaclón del 

mercado financiero; Canalizar los recursos a la inversión más eficiente, y; 

redimensionar y reorientar la banca de desarrollo. 

Metas Macroeconómicas y Fiscales: 

Como resultado de la aplicación de las estrategias de financiamiento, se 

espera que el PIB alcance una tasa de crecimiento de 5.6% para el año 2000. La 

expansión del PIB estará impulsada por la inversión y las exportaciones, 

consistente con una recuperación gradual en el consumo. La inflanción 

mantendrá su tendencia decreciente y el déficit en cuenta corriente conservará 

un nivel manejable. Para el año 2000 se espera que la inflación sea de un solo 

dígito. 

La política fiscal estará encaminada a Incrementar los Ingresos tributarlos 

y disminuir el gasto corriente. Se espera que la recaudación fiscal aumente de 

7 .2% del PIB en 1997 a 9.1 % en el 2000. Se espera que el sector público alcance 

un balance fiscal cercano al equlllbrio para el año 2000. Los resultados 

fiscalespermitlrán un gasto creciente en diversos sectores: infraestructura 

productiva, educación y capacitación, salud, vivienda, y combate a la pobreza. 

Como podemos ver, dentro de este programa se contemplan aspectos 

tales como la participación de México en los mercados intemaclonales con lo 



que es necesaria la participación de todos los sectores los cuales se tendran que 

sujetar a todas aquellas políticas que se pongan en práctica. Por parte del 

Gobierno podemos encontrarnos con su interés por disminuir sus gasto y el de 

aquellas instituciones que dependen de él; con estas acciones se tiene un gran 

avance gracias a que permltlra al sector privado tener el crecimiento necesario 

para el progreso de la economía nacional. 

Después de una de las crisis más severas que ha tenido nuestro país a lo 

largo de la historia, la función de los funcionarios y las entidades 

gubernamentales ha sido la de tanto renovar la Imagen del país hacia el exterior 

como la de llevar a cabo planes similares al PRONAFIDE en búsqueda de llevar a 

una pronta recuperación de la economía del país de manera estable para que de 

esta forma la situación de la población sea mejor. 

Por esta razón es necesario también conocer algunas metas y los logros 

que se han obtenido a partir del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 que la 

presente administración, como todas, preparo y esta llevando a la práctica. De 

esta manera unicamente veremos aquellos aspectos que se refieran a las 

acciones fiscales y económicas que tengan repercusión en el ambiente laboral de 

nuestro país. 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND) 

Los objetivos centrales de la política económica establecidos son 

promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable, para 

generar empleos bien remunerados que la población demanda; y disponer de los 

recursos necesarios para mejorar el bienestar de los mexicanos, particularmente 

de los que presentan condiciones de mayor marginación, en un marco de 

finanzas públicas sanas y de una política monetaria congruente con el propósito 

de abatir la inflación. 

Para alcanzar dicho crecimiento y otorgarle permanencia, se requiere una 

ampliación de la capacidad productiva de la economía, por medio de montos 

crecientes de inversión, lo cual depende de la dlsponibllldad de recursos sólidos 

y estables para su financiamiento. Por ello, uno de los fundamentos de la política 

económica ha sido promover el ahorro interno y complementarlo con fuentes de 

ahorro externo de largo plazo, orientado hacia la inversión productiva. 

Las acciones emprendidas entre 1995 y 1997 para fortalecer el ahorro 



Interno como el Instrumento fundamental para financiar el desarrollo, en un 

marco de gran dlsclpllna flscal, manejo eficiente y responsable de la deuda 

pública y una política monetaria congruente con el control de la Inflación, han 

permitido enfrentar eficazmente los factores estructurales y coyunturales que 

originaron la profunda crisis financiera que se desató a finales de 1994. De esta 

manera, se logró la corrección ordenada de los desequilibrios macroeconómicos 

asociados con la reversión de los flujos de capital del exterior que hacían posible 

el financiamiento del elevado déficit de la cuenta corriente; se limitó el impacto 

inflacionario de la devaluación; y se adoptaron medidas para mantener, y 

después ampliar, los programas sociales del gobierno, así como para atender los 

problemas de sobrundeudamiento del sector privado, y de capitalización y de 

reservas preventivas de las instituciones financieras, que colocaron a la 

economía nacional en una situación vulnerable. 

La aplicación de la estrategia económica revirtió la tendencia negativa que 

registró la producción en 1995. A partir del primer semestre de 1996, se 

restablecieron las condiciones que hicieron posible el inicio de una vigorosa 

recuperación de la actividad económica, alcanzándose en 1997 un crecimiento 

del producto interno bruto (PIB) no observado en los últimos 16 años, que a su 

vez, incidió en un sensible aumento del empleo y, en algunos sectores de la 

economía, en una gradual recuperación de los salarios reales. 

En 1997, la tasa de crecimiento anual real del PIB alcanzó 7 por ciento. 

Todos los sectores y las grandes divisiones de actividad industrial y de servicios 

mostraron en 1996 y 1997 una trayectoria positiva en sus niveles de producción; 

estos últimos fueron superiores en 1997 a los registrados en 1994 en los sectores 

agropecuario, industrial y de servicios en 6, 11 y 2.9 por ciento real. 

respectivamente; por su parte, el PIB global se incrementó en 5.5 por ciento real 

respecto al nivel de ese año. 

Las cuatro grandes divisiones económicas que integran el sector industrial 

registraron variaciones reales positivas en 1997 respecto a los niveles de 1994 y 

1996, con excepción de la construcción que, si bien alcanzó una producción 

menor a la de 1994 en 7 .4 por ciento, comparada respecto a 1996 creció en 10.2 

por ciento, como resultado de las mayores obras destinadas a agua, riego, 

edificación y al transporte. Durante 1997, la división de la minería incrementó su 

producto en 9.7 y 4.3 por ciento con relación a 1994 y 1996, respectivamente, 



debido a la favorable evolución tanto de la minería petrolera, como de la no 

petrolera. El producto Interno bruto de la electrlcldad, gas y agua se acrecentó 

también en 1997 en 13.2 y 5.8 por ciento, con relación a los años señalados, 

principalmente por la mayor demanda de energía por parte de las empresas y los 

hogares. La Industria manufacturera registró los mayores crecimientos respecto 

a los años de referencia, de 15.8 y 9.8 por ciento, refle)ando entre 1996 y 1997 

incrementos reales en 40 de las 49 ramas que la conforman. 

Cabe destacar que durante 1997 se generalizó y consolidó la recuperación 

de la actividad productiva, apoyada en el continuo crecimiento de las 

exportaciones y de la Inversión fl)a bruta, así como en el restablecimiento del 

consumo privado, diversificándose las fuentes del crecimiento económico. El 

consumo privado creció por el aumento del empleo, y también, aunque en menor 

medida, por el incremento observado en las remuneraciones reales pagadas en 

diversos sectores. 

La formación bruta de capital fijo aceleró su tasa de crecimiento de 16.4 

por ciento en 1996 a 20.9 por ciento en 1997, constituyéndose en el componente 

más dinámico de la demanda global; el gasto en bienes de capital de origen 

nacional creció en 13.8 por ciento y en 14.5 por ciento, mientras que el gasto en 

bienes de capital importados creció respectivamente en 25.2 y 40.5 por ciento en 

términos reales en los periodos referidos. El fortaleclmlento de la Inversión fue 

resultado de una mayor estabilidad y certidumbre en los mercados, así como de 

mejores perspectivas de crecimiento de la economía. 

Las exportaciones e importaciones continuaron registrando elevados 

ritmos de crecimiento; las primeras, Impulsadas principalmente por las 

manufacturas, que fueron las más dinámicas; por su parte, los mayores niveles 

de importación se asociaron con las compras al exterior de insumos, los cuales 

se incorporaron a procesos productivos de exportación de bienes de capital y de 

consumo final, que reflejan el sostenido aumento de los niveles de Inversión y de 

las exportaciones, así como la reactivación del consumo Interno. 

Como resultado de los mayores niveles de actividad productiva en 1997, 

que implicaron el crecimiento de las importaciones de Insumos productivos y 

bienes de capital, el sector externo presentó una reducción del superávit de 

la balanza comercial y un moderado déficit de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos. Este últlmo, de 1.8 puntos porcentuales del PIB en 1997, fue financiado 



totalmente con flujos de inversión extranjera directa. del orden de 3 % del PIB. 

permitiendo con ello alcanzar tasas de crecimiento mayores a las que se 

hubieran obtenido con la sola utilizacion de recursos internos. y a la vez reducir 

la vulnerabilidad de la econom,a al no depender de recursos financieros externos 

de corto plazo. 

Por lo que se refiere a la inflación, medida por el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor. ésta ha mantenido una trayectoria ininterrumpida a la baja por 24 

meses consecutivos, al pasar de 52 por ciento en 1995 a 27.7 por ciento en 1996 y 

a 15. 7 por ciento en 1997. lo que muestra la congruencia de las acciones de la 

política monetaria aplicada por el Banco de México, la mayor estabilidad en los 

mercados financiero y cambiario, el equilibrio fiscal, y el apego a los acuerdos 

celebrados en el marco de la Alianza para el Crecimiento (ACE) en materia de 

salarios y precios de bienes y servicios públicos. Debe señalarse. que la 

reducción de la dinámica inflacionaria estuvo siempre acompañada de niveles 

considerados de pleno abasto en las mercancías incluidas en la canasta básica. 

En tanto, en el presente plan se han llevado acabo acciones con el 

próposito de dar un apoyo a las familias, a las empresas e instituciones de 

carácter fiscal mediante programas dirigidos a ampliar los plazos de los créditos, 

neutralizar su amortización acelerada producto de la inflación, y ofrecer 

subsidios importantes con menores tasas de interés y descuentos en los pagos. 

Para fortalecer la solvencia y liquidez de las instituciones financieras, destacan 

las siguientes acciones: el establecimiento de un mecanismo para atender en el 

corto plazo la demanda de liquidez en dólares por parte de las instituciones 

bancarias: la flexibilización al régimen de suscripción de acciones de grupos 

financieros, bancos y casas de bolsa: el incremento de los requerimientos de 

provisiones extraordinarias de cartera; el Programa de Capitalización Temporal 

de la Banca (PROCAPTE); el impulso a la capitalización permanente de las 

instituciones financieras y la intervención por parte de las autoridades, en los 

casos en que la situación de los bancos lo precisó, debido a una administración 

ineficiente, irregular y/o serios problemas de solvencia. 

También se han suscitado diversas reformas fiscales con el próposito de 

apoyar a las empresas nacionales como las siguientes modificaciones a la 

legislación fiscal: se eximió del pago del IMPAC a las empresas que en 1996 

hayan cubierto Ingresos acumulables de hasta 8.9 millones de pesos; se permitió 



en el Impuesto sobre la renta (ISR) la deducción de hasta 62.5 por ciento 1 

las Inversiones que en 1997 excedan a las efectuadas en 1995; se otorgó un 

crédito fiscal por la creación de empleos adicionales; continuó la deducción 

hasta del 71 por ciento de las inversiones de autos nuevos cuyo valor unitario no 

excediera de 224 mil pesos y que el monto de la deducción no fuese mayor a 

124,765 pesos; se restableció el ISAN, bajo un esquema gradual, aplicando una 

tasa inferior a la vigente en 1994; se permitió a las sociedades de Inversión de 

capitales diferir el pago del ISR por los Intereses y la ganancia Inflacionaria 

cuando sus activos financieros distintos de acciones no exceda de ciertos 

porcentajes; y se permitió el acredltamiento del 100 por ciento del IVA pagado en 

la adquisición de bienes de Inversión sujetos a la deducción Inmediata; 

asimismo, para evitar la doble tribulación internacional se modificó la Ley del ISR 

para establecer el acredltamiento de los Impuestos pagados en el extranjero. 

Cabe destacar por otra parte, que con el propósito de facilitar el 

cumplimiento de las obligaclones fiscales de los contribuyentes, a partir del 19 de 

agosto de 1996 se puso en marcha el Programa de Apoyo a Deudores del Fisco 

Federal (PROAFI 1), y a partir del 111 de febrero de 1997 se emitió el Decreto de 

Apoyo Adicional a los Deudores del Fisco Federal (PROAFI 11). Así, de agosto de 

1996 a diciembre de 1997 se adhirieron 579,192 contribuyentes con un importe 

pagado de 10'155,945 miles de pesos y 3'817,136 miles de pesos condonados. 

De esta manera podemos ver que al menos durante los primeros años de la 

presente administración se han llevado acabo acciones y reformas importantes 

relacionadas al apoyo de la población y de las empresas nacionales para 

disminuir los efectos provocados por la reciente crisis económica de 1994. Ha 

últimas fechas han continuado suscitandose hechos, prlncipalmente en el 

aspecto financiero, como la desaparición del FOBAPROA y las diversas medidas 

para la captación de nuevos capitales no volatiles, tanto nacionales como 

extranjeros, con el único fin de mantener un ambiente de crecimiento constante 

del país-para hacer frente al gran reto de ser competitivo en un mundo cada vez 

más globalizado. 

.-



REPERCUCIONES SOBRE EL SALARIO Y EL PODER ADQUISITIVO DE LOS 

TRABAJADORES. 

Debido a las diversas crisis económicas que ha sufrido nuestro país 

durante los últimos años, se ha visto en la necesidad de buscar alguna forma de 

asegurar la integridad y nivel de vida de los trabajadores Mexicanos, que cada 

vez mas frecuentemente se encuentran con situaciones de desempleo, escasez 

de recursos monetarios e intelectuales los cuales no les permite acoplarse a una 

industria y ambiente laboral cada vez más exigente. 

La Ley Federal del Trabajo actual fue decretada en 1970 sin embargo la 

situación de hoy en día es distinta a la que podríamos encontrar en ese tiempo, la 

industria ha tomado nuevos giros. y la llegada de firmas transnaclonales hablan 

de la necesidad de volvernos más competitivos en lo que respecta a ambiente 

laboral para que se pueda sobrevivir a una intensa competencia que se libra 

actualmente. 

El poder adquisitivo es la cantidad de bienes que puede comprar la 

moneda nacional actual, lo cual implica observar distintas políticas económicas y 

fiscales para poder establecer esto, en el caso de los trabajadores hablaremos de 

"poder adquisitivo" a la capacidad que tienen para sustentarse con el capital 

obtenido de su trabajo. Otro factor que también se Involucra es la Inflación, la 

cual modifica los precios de la canasta básica y establece su se incrementan o 

disminuyen, con estos dos parámetros podremos observar la manera en que el 

Mexicano puede subsistir. 

Las gráficas siguientes analizan las variaciones entre dos factores para 

poder determinar conclusiones sobre la proporcionalidad de los salarios 

mínimos con los aumentos y disminuciones de precios en los bienes y servicios, 

los datos fueron obtenidos de la base de datos del INEGI, con periodos 

mensuales de 1993 hasta la fecha. 

Los gráficos del anexo uno muestran la variación del salario mínimo con 

respecto a las variaciones en los precios de alimentos, observe con cuidado, en 

Julio de 1997 la variación del salarlo mínimo con respecto a los precios se 

encontraba en su pu'nto mas alto, sin embargo, en los demás periodos, la 

variación de precios sobrepasaba y con mucho las posibles variaciones del 

poder adquisitivo de un salario mínimo. La inflación hace que los precio~ se 

disparen en todos los casos, ocasionando que los Incrementos del poder 



adquisitivo no sean proporclonales con el aumento lntlaclonarlo, y por lo tanto la 

vida se encarece. En lo que va del año se puede observar que la proporción sigue 

siendo superada por los precios, haciendo que la vida de las personas que ganan 

el salario mínimo sea más dificil. 

La gráfica del anexo dos se refiere a la relación que se encuentra entre el 

costo de la vivienda y el salarlo mínimo, podemos observar que la relación se 

mantiene, y en muchos casos, la relación de variación es ganada por el salario 

mínimo, sin embargo hagámonos la siguiente pregunta: 

¿ Realmente una persona que gana el salarlo mínimo puede pagarse un 

domicilio, o cuando menos la renta de un departamento? 

El anexo tres tiene explicaciones razonables, debido al Instituto Mexicano 

del Seguro Social los trabajadores no tienen mucha preocupación por el precio 

del servicio dado que es obtenido por ley y subsidiado por el gobierno, los 

empresarios son los que se preocupan por este rubro, es por eso que la relación 

se mantiene razonablemente constante. 

El anexo cuatro tiene interesantes conclusiones, el precio del transporte se 

incrementa de manera no proporcional con el salario, e inclusive se llega a 

disparar muy por arriba del salarlo, pensemos en los trabajadores que tienen que 

trasladarse a sus trabajos por medio del transporte público, mucho de su ingreso 

es gastado en el transporte. 

Las reformas al sistema laboral presentarán varios beneficios para el 

trabajador entre ellos los pagos aumentados en la prima vacacional y aguinaldos. 

sin embargo debería de tomarse en cuenta un aumento proporcional del salario 

con respecto a la inflación para que la capacidad de compra de los trabajadores 

les permita tener una vida mas tranquila y no tan llena de gastos incubribles. 

También debe de estar acompañada por una politlca económica eficaz, 

implementación de subsidios en donde se requiera (por ejemplo en transporte) 

para mantener el nivel de vida del trabajador de una forma más constante. 

La Inflación es un problema que aqueja a nuestro país actualmente. En el 

sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, la Inflación llegó a niveles de un 

dígito, haciendo que nuestra capacidad de compra mejorara notablemente, 



lncluslve se pensaba que México llegaría por fin al primer mundo, puesto tan 

ansiado por nuestro país desde hace mucho tiempo. 

La gráfica del anexo cinco nos muestra las diferentes variaciones que ha 

habido de la inflación dentro de nuestro país ~urante diferentes periodos, se 

puede observar que la tendencia es a estar un tanto Inestable, por lo regular en 

los periodos en que se presenta un cambio de la administración de nuestro país. 

Esto tiene una explicación, debemos recordar que los planes económicos 

que se crean para nuestro país son a muy corto plazo, no hay alguno que dure 

mas de un solo sexenio, o que busque un beneficio a largo plazo, es por eso que 

al terminar el periodo de trabajo de un presidente, su sistema económico se va 

con él, el nuevo propone implantar una nueva forma de manejar los recursos, y 

las situaciones tardan un tiempo en restablecerse dentro de los mercados de 

valores debido a las nuevas reformas, crea incertidumbre de lo que puede 

suceder con la nueva administración y los resultados de los proyectos 

económicos. 

Con las reformas del artículo 123 se pretende lograr una nueva manera en 

que los trabajadores tengan un poder adquisitivo y nivel de vida mas descansado 

y relativamente más fácil, por medio de incrementos en diversos rubros, tales 

como las prestaciones y el aguinaldo. Se podrían alcanzar los objetivos si a la 

par se consideran nuevos modelos económicos, que impliquen un crecimiento 

constante, al igual que los planes a largo plazo que aseguren la continuidad en le 

trabajo de las personas al mando de nuestro país, debemos recordar que no 

somos ni el primero ni el único país que realiza planes de crecimiento a largo 

plazo, en China y en lo que era Hong Kong, al igual que Japón los planes 

implementados permiten un crecimiento sostenido de la economía del país, al 

igual que los ingresos e incremento en el nivel de vida de los trabajadores. 

El poder adquisitivo de los trabajadores puede ser impactado de manera 

positiva por las posibles modificaciones del artículo 123, sin embargo la falta de 

continuidad en los proyectos económicos pueden frenar el crecimiento. 

El presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, afirmó que no se 

permitirá, de ninguna manera, retroceso en el avance de la clase trabajadora 

mexicana. 

(~I 



El presidente de la República. Ernesto Zedilla Ponce de León, afirmó que 

no se permitirá, de ninguna manera, retroceso en el avance de la clase 

trabajadora mexicana, y aseguró que la madurez y unidad del sindicalismo 

seguirán siendo esenciales para consolidar la recuperación. lograr el crecimiento 

económico e impulsar el bienestar social. 

Al inaugurar la Centésimo Vigésima Primera Asamblea General Ordinaria 

del Honorable Consejo Nacional de la Confederación de Trabajadores de México 

(CTM). el Primer Mandatario expresó que, en unidad con los trabajadores, se 

seguirá avanzando hacia una plena democracia y una cabal justicia para todos. 

Ante el secretario general de la CTM, Fldel Velázquez Sánchez, y miembros 

de la dirigencia obrera, manifestó que en la construcción del México del futuro se 

mantendrá el esfuerzo hasta que se generen más empleos, mejores salarios y la 

justicia social que todos anhelamos. 

Destacó que, gracias al trabajo de los mexicanos, en 1996 el Producto 

Interno Bruto (PIB) creció más de 5 por ciento; la actividad industrial aumentó 11 

por ciento, con respecto de 1995: la balanza comercial registró un superávit de 6 

mil 400 millones de dólares, y se recuperaron todos los empleos perdidos 

durante la crisis económica, de tal forma que en enero de este año la tasa de 

desempleo abierto se ubicó en 4.5 por ciento. 

El doctor Zedilla reiteró que los resultados obtenidos reflejan un avance 

firme en la recuperación económica, como lo demuestra también el aumento de 

64 mil trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

durante la primera quincena de este mes, aunque reconoció que los logros no 

han sido suficientes para recuperar el daño ocasionado por la crisis que inició a 

finales de 1994. 

Expresó también que es necesaria una política social que apoye más a 

quienes más lo necesitan, que combata rasgos y abra oportunidades de 

superación, una política social, dijo, que atienda las demandas de los 

trabajadores. En ese sentido, explicó que en 1997 el gobierno federal hará la 

mayor aportación de recursos al IMSS, al invertir 21 mil 379 millones de pesos, 7 

veces más que el año anterior. 

El gasto social de la Federación, anunció el presidente, será de 2n mil 420 

millones de pesos, 56 por ciento del presupuesto total, con el objetivo de ampliar 

y mejorar los servicios de salud y nutrición, de educación y vivienda, de 

fil 



capacitación de desarrollo urbano y rural. Esta cifra significa la Inversión más 

alta que se realiza en esta materia en los últlmos 10 años. 

"El esfuerzo de ustedes. el esfuerzo de todos los mexicanos está valiendo 

la pena. Vale la pena, porque gracias a ese esfuerzo ahora nuestra economía está 

en franca recuperación y tiene buenas perspectivas para crecer como lo 

necesitamos", puntualizó el titular del Ejecutivo. 

En su oportunidad, Netzahualcóyotl de la Vega, secretarlo de Fomento 

Económico y Desarrollo del Sector Social de la CTM, expresó la confianza del 

sector obrero en la dirección que llevan las acciones de gobierno, •cuando con 

valentía y firmeza, sin temor al escándalo, sin pretender ocultar o simular delitos 

ni traiciones de algunos malos funcionarios, se habla claro, de cara al pueblo, 

con verdad, pero además se aplica cabalmente el Derecho, sin distingo de rangos 

ni jerarquías". 

Netzahualcóyotl de la Vega estableció que el movimiento sindical no 

permitirá que haya reformas al articulo 123 Constitucional ni a la Ley Federal del 

Trabajo, porque ello significaría destruir lo alcanzado por los trabajadores. 

La adecuada evolución de la política económica y las acciones realizadas 

por los sectores productivos durante 1997, que permitirán superar la meta de 

crecimiento económico que se había estimado en 4.0 por ciento y el cual será 

superior a 6.5 por ciento para este año, con lo cual se logrará una tasa de 

crecimiento que no se había observado desde hace 16 años. 

La evolución de la actividad productiva ha permitido que se mantenga una 

acelerada creación de empleos. Al cuarto bimestre de 1997, el empleo en el 

sector formal de la economía, medido por el número de trabajadores asalariados 

cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social, fue superior en 960 mil 936 

empleos con relación al de diciembre de 1996. Así, al bimestre señalado se 

alcanzó una cifra histórica de 9 millones 954 mil 606 asalariados cotizantes, la 

más alta desde que se creó este indicador en 1982. 

El avance en el abatimiento de la inflaclón durante el presente año, que 

permitirá reducir su tasa de crecimiento a un. nivel cercano al 15.5 por ciento 

anual, lo que se compara favorablemente con el 27.7 por ciento de 1996. Esta 

reducción en el ritmo Inflacionario permitirá que se cumpla el objetivo previsto en 



la fijación salarial de diciembre de 1996, de Iniciar la recuperación del poder 

adquisitivo de los salarlos mínimos. 

El desenvolvimiento de los salarlos contractuales, que se ha venido 

realizando en la más plena libertad de las partes, de acuerdo con las condiciones 

especificas de cada empresa. 

HOMOLOGACIÓN DE LOS SALARIOS EN EL CONTEXTO DEL TLC. 

Los que pueden ser los grandes mitos del TLC son su posibilidad de 

contribución en materia de empleos y salarios. El crecimiento de la industria 

exportadora, principalmente de manufacturas y productos agrícolas, incluyendo 

la maquila, de acuerdo con diversos estudios, tienen límites en la generación de 

empleos que no alcanzan a cubrir el desplazamiento de trabajadores en otras 

áreas. Tal es el caso de las pequeñas y medianas industrias, así como de 

campesinos que se verán expulsados de la actividad agropecuaria a fin de 

permitir su modernización y aumentar la productividad. Esto sin incluir la 

demanda anual de empleo, superior a un millón, los desempleados y 

subempleados existentes. 

Por otro lado, el privilegiar actividades, en el TLC, que favorezcan el uso de 

mano de obra intensiva y barata, como estrategia generadora de empleo, 

permitirá consolidar como ventaja comparativa este recurso esencial. Si bien al 

crecer la economía puede crecer el salario, en realidad el problema en México es 

principalmente de distribución del ingreso, de un mejor reparto de la riqueza a fin 

de garantizar verdaderamente la recuperación del poder adquisitivo. Esto es 

justicia social. En los últimos años, la economía ha crecido y los trabajadores, la 

gente común, no ha sentido en su bolsillo la recuperación. Con TLC o sin TLC, lo 

que hace falta son mecanismos redistribuidores de los beneficios de la 

productividad, porque de lo contrario, los trabajadores y sus salarios seguirán 

siendo los grandes perdedores. En países donde la inflación es más alta que en 

México, la pérdida del poder adquisitivo ha sido menor. 

Al firmar México el TLC con los estados Unidos y Canadá, todas las 

mercancías q1Jedan sujetas al libre comercio entre los tres países. Siendo una de 

esas mercancías que quedan al libre comercio, la mano de obra. Puesto los 

niveles de sueldos y salarios que reciben los trabajadores y obreros mexicanos, 



nos encontramos que en comparación con la mano de obra norteamericana y 

canadiense, la mexicana resulta altamente competente. Esto desde el punto de 

vista inversionista, puede representar un área de oportunidad para la inversión 

de más maquiladoras en nuestro país. Sin embargo en este punto existen 

algunos puntos interesantes con respecto a la mencionada apertura en la 

creación de empleos entre los tres países. No existe en el actual texto del TLC 

alguna categoría que mencione una serie de garantías que ayude a los intereses 

de los asalariados en los tres países. Y lo anterior se puede explicar por lo 

siguiente. 

J Los salarios en México son hasta 1 O veces más bajos que en los Estados 

Unidos. 

J Por el solo hecho de operar en México, y no en Estados Unidos, una 

maquiladora se ahorra 28,000 US DLL anuales por trabajador. Según la Cámara 

Americana de Comercio en México, el ahorro es de 32,000 US DLL anuales por 

obrero. Esto, multiplicado por los 500,000 obreros de las rnaquiladoras, da un 

ahorro de 16,000 millones de dólares anuales para las empresas 

norteamericanas . 

.J Hoy en día los sindicatos norteamericanos, se encuentran negociando 

condiciones contractuales que garanticen solamente una estabilidad en los 

salarios, ante la amenaza de que un incremento a los salarios puede provocar el 

cierre de las fábricas, con el objetivo de abrir nuevas en México, claro a un nivel 

de salario mínimo. 

J Lo anterior representa el fin de los grandes sindicatos norteamericanos. 

El problema aquí es que los bajos salarios en México son el gran atractivo 

para los capitales norteamericanos. Por lo tanto, no se puede esperar que los 

salarios en México vayan a subir tal y como lo prometen los impulsores del TLC. 

Parte de objetivo principal del TLC es hacer competir a los asalariados de 

los tres países para establecer rangos cada vez más ínfimos de sueldos y 

salarios. Esto a lo único que lleva es a una espiral rumbo a condiciones inferiores 

de retribuciones y condiciones de vida. 

Los salarios bajos mexicanos no son un atractivo. Son la base del TLC. Sin 

embargo existe la posibilidad de que a medida que más inversión y más 

empresas vengan a México, los salarios tenderán a subir. También se dice que 



con el Tratado de Libre Comercio los obreros capacitados tendrán grandes 

oportunidades de mejorar, es decir que bajo las exigencias del TLC no habrá 

lugar para la ineficiencia laboral. Pero es necesario señalar que en el momento de 

buscar esa mayor capacitación y buscar mejores niveles de productividad, es 

obligación de los sindicatos el promover reformas que incrementen el nivel de 

conocimiento y habilidades de los obreros y asalariados, así como inculcar a sus 

afiliados una cultura hacia el trabajo eficiente, la calidad y la superación por 

cuenta propia. 

Ante tal situación que pone al trabajador mexicano en una aparente ventaja 

sobre el sindicalizado norteamericano o canadiense, que se basa en un salario 

inferior, al igual que prestaciones y derechos, cuál podría ser una buena 

propuesta para lograr que se nivelaran el poder adquisitivo de los asalariados de 

los tres países, y fuera la base real de comparación la calidad y la eficiencia de 

los trabajadores, al momento de decidir invertir en uno u otro país. 

La respuesta, entonces podría ser la formación de una Comisión del 

Trabajo, integrada por organizaciones sociales de manera democrática, con el 

propósito de participar en la elaboración e instrumentación de programas de 

recuperación salarial - valorando la productividad por regiones e industrias -, 

capacitación y becas a trabajadores. 

Esta comisión sería considerada en los informes y compromisos 

emanados de los memoranda de entendimiento firmados con Estados Unidos y 

Canadá, respectivamente, así como en las políticas comerciales que se 

relacionen con el ámbito laboral. 

Además es deseable la creación de un Seguro del Desempleo temporal que 

amortigüe el proceso de ajuste industrial. 

La institucionalización de una Carta de Derechos Laborales y Sindicales 

que reconozca las simetrías entre naciones, pero también las desigualdades 

económicas en el seno de las mismas, comprometiendo el respeto de los 

gobiernos a los derechos y conquistas de sus trabajadores. 

Tal es el caso de la libertad sindica!, la contratación colectiva y la 

bilateralidad, el derecho de huelga, la garantía de derechos sociales mínimos y 

de mecanismos de cumplimiento y participación de las organizaciones sociales 

en forma plural y democráticas en la vigilancia e instrumentación de dicha Carta. 



Un Acuerdo marco para el trabajo migratorio que reconozca la Importancia 

soclal y económica del mismo e lmpllque el respeto a sus derechos como ser 

humanos y trabajador. 

La creacion de un mecanismo social trinacional que garantice el 

cumplimiento de los derechos humanos con base en la declaración universal 

existente. 

El establecimiento de un código de conducta para las compañías 

transnacionales que evite prácticas monopólicas y violaciones a las leyes 

nacionales vigentes. 



CONCLUSIONES 

Podemos decir que en esta acción laboral que tomara el gobierno en 

cuestión al articulo 123 de la Ley Federal del Trabajo, causará muchos 

problemas, tanto en un nivel obrero como en el ámbito empresarial, pensamos 

que de aprobarse esta ley ninguno de los dos sectores saldrían beneficiados, ya 

que de una o de. otra forma existen muchas dudas y lagunas en esta nueva 

modificación pues es demasiado rápido y drástico el tipo de cambio que se 

quiere hacer tiene que tener un buen fin y estar en un parámetro de que todos 

empresarios, gobierno, trabajadores y sindicatos. 

Esto se podría dar si todas las personas que están inmiscuidas y 

representando el bienestar de una nación se sienten a platlcar y a analizar todos 

los pros y los contras que pueda haber en este nuevo cambio ya que de estos 

representantes dependemos del posible crecimiento del país; porque el fin que 

todos queremos es un bienestar social y esperamos que las decisiones no estén 

influenciadas por fines de índole personal o de intereses monetarios por que de 

ser así solo se beneficiara a una gran minoría dentro de este país y como 

siempre la mayoría perderá. 

El reto más importante es como podríamos llegar a un equilibrio, es cierto 

que cada parte que esta dentro de los niveles laborales quiere ser el del mejor 

beneficiado pero pensamos que ya es hora que no busquemos al malo y al bueno 

o al mejor beneficiado a o al menos beneficiado, es hora de que todos nos 

comprometamos como una nación (empresas gobierno, obreros y sindicatos), es 

hora de ver y analizar que tenemos que ganar todos pues todos los que 

formamos parte de este sistema dependemos uno de los otros por lo tanto si uno 

llegara a ex1inguirse los otros seguirían su camino hasta que no hubiera nada, es 

realidad que hemos pasado por cosas muy difícites dentro del país pero la 

solución no esta en modificar una ley o un articulo, pensamos que la principal 

Solución esta en que te>dos estemos comprometidos con todos y no nos 

pongamos el pie como siempre lo hemos hecho, piensa que este es un país de 

personas inteligentes las cuales solo les falta apoyo y que estas se comprometan 

con en ellas mismas y con los que los rodean; También sabemos que los 

grandes recursos que tenemos son una fuerte arma para poder sobresalir no es 

,.-



necesario salir del país a buscar una nueva forma de vida o de bienestar 

económico ya que como anteriormente lo decía, podemos llegar a ser un país 

estable económicamente hablando, con buenas leyes que beneficien a todos, con 

un nivel de vida entre la población etcétera pero la solución esta en nosotros. 

Es muy cierto que si la decisión de las modificaciones al articulo 123 

constitucional se aprobaran esto influiría mucho en la migración de personas a 

países del norte, específicamente Estados Unidos de América. ya que esto 

acarrearía desempleo y esto a su vez hambre y miseria. por lo tanto, las 

personas de la clase obrera tomarían la decisión de Inmigrar a otro país que le de 

mejoras formas de vida y esto seria la solución para poder mantenerse a ellos y a 

sus posibles familias. 

Lo más drástico que este nivel socloeconómico en el que se encuentra la 

clase obrera es el nivel en que la mayor parte de la población de México se 

encuentra. 

Nosotros sabemos que las decisiones no dependerán de una sola persona 

pero en lo que queremos estar seguros que si existen modificaciones a este 

articulo esperamos que sean las más coherentes y que tengan un beneficio para 

todos ya que el fin es hacer crecer a México y tener un bienestar social y el 

impacto que se tenga a un nivel social y económico sea el satisfactorio para toda 

esta nación. 

Vivimos en un mundo cambiante en donde nada es estático, la ley federal 

del trabajo tiene que ir evolucionando de igual manera. Lo más importante es que 

exista una realación entre el sector empresarial y el sector obrero de ganar

ganar, es decir, el sector obrero trabaja para su beneficio y al mismo tiempo para 

el beneficio de la empresa. 

Es muy importante destacar la situación por la cual está pasando nuestro 

país y no se deben de dejar de lado aquellos pequeños detalles Importantes 

dentro del sector laboral, como lo son los aumentos salariales, huelgas, 

manifestaciones de Inconformidad, etc. 

Tradicionalmente el gobierno era considerado como un buen sitio de 

creación de empleos, sobre todo ante una iniciativa privada dependiente de la 

inversión pública. Los mejores momentos se vivieron en los sexenios de Luis 

Echeverria y José López Portillo. En estos dos periodos los ingresos petroleros 

se destinaron a la generación de miles de plazas Improductivas y favorecedoras 



del consumo. De esta forma se generaron los empleos, pero los mexicanos nos 

comimos los ingresos petroleros. Algo similar ocurrió en Venezuela, no se 

generó riqueza. 

También ha habido adelgazamiento del Estado mediante la venta de 

paraestatales, pero no ha sido suficiente, aún queda mucha tela de donde cortar 

en el área administrativa. 

La sociedad en la que vivimos también ha evolucionado de manera 

notable, anteriormente teníamos una socieda~ sumisa que seguía a los lideres 

sin saber siquiera hacia donde se dirigían, creemos que las máximas 

representaciones de cambios en la sociedad se dan por ciclos o etapas, es decir, 

comenzando por la independencia y la revolución mexicana, las manifestaciones 

de inconformidad (huelgas), el mo\/imiento estudiantil de 1968, el ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, etc. Mucho se ha hablado de algunos de estos 

movimientos, que si son manajados por el gobierno, pagados por extranjeros 

para la desestabilización del país, movimientos sociales reales, etc., pero slbien 

es cierto nada ha sido comprobado y mientras no ocurra lo contrario seguirán en 

la historia como movimientos o representaciones de expresión sociales. 

Para el sector empresarial el cambio a la situación actual ha implicado una 

prueba muy dura, ya que todos los sectores del país no han sido del todo bien 

recompensados por la situación financiera. Los empresarios a lo largo de los 

últimos cuatro años han tenido que renovar completamente sus estrategias para 

seguir compitiendo en su respectivo sector, se adoptaron medidas que afectaron 

notablemente a los trabajadores como por ejemplo el despido de personal. 

reducción decostos, etc. Sin embargo los empresarios que tomaron a tiempo 

medidas preventivas y correctivas antes y después de la crisis, se han logrado 

mantener y poco a poco se han estado recuperando. 

Sin embargo, las pequeñas y medianas industrias les ha costado más 

trabajo manténerse de pie, muchas de éstas no lograron sobrevivir a la crisis y 

cerraron su puertas dejando a miles de trabajadores sin empleo y las empresas 

en quiebra. La sociedad ha estado recibiendo todos estos cambios directamente, 

por lo tanto el subempleo y el empleo suberraneo se desarrollado en nuestro país 

con mayor frecuencia, las personas se han tenido que valer por si mismos y han 

creado su pequeñas empresas, viviendo al día, pero eso no es todo, a raiz de la 

situación la dellncuancia se ha desarrollado en nuestro país como si fuese el 
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mejor negocio, los asaltos bancarios, secuestros, asaltos en las vlalldades, etc. 

han incrementado su presencia dabldo una vez más a la situación del país. 

Como podemos observar, el mundo cambia y nuestro país con él, la forma 

de trabajar de ahora no es igual que la de veinte años atrás, la estrategia 

empresarial tampoco, la metalldad de los trabajadores ha cambiado, etc. por lo 

que creemos que efectivamente debe de haber un ajuste en la ley federal del 

trabajo, la cual se acople a las necesidades actuales del trabajador y de la 

industria en general, para que se pueda dar este cambio debe de existir dos 

partes -fundamentalmente; una es la mentalidad de cambio dirigida hacia algo 

mejor y la otra es la capacidad de negociación de los representantes de las 

partes involucradas. 

Es evidente que se aproximan cambios en la situación empresaria! y 

laboral, el mismo ambiente lo demanda, pero ¿Que tan bueno o que tan malo 

puede ser ese cambio?. El cambio por si solo se considera por algunos autores 

bueno, sin embargo en la Ley Federal del Trabajo el cambio, si es que lo hubiese, 

se debe de basar tanto en los Intereses del trabajador como del empresario, si se 

lleva a cabo de esta forma es muy probable que la concllaclón de puntos entre 

ambas partes logren el cambio que nuestro país necesita para su solldlficaclón. 

Sin dejar de contemplar que la Ley Federal del Trabajo en un principio se creó 

para proteger al trabajador. 

Es notable que hay dos puntos de vista completamente diferentes, cada 

uno ve lo que realmente le conviene, a pesar de que el objetivos de tanto 

empresarios como trabajadores es prácticamente el mismo fin, obtener mejor 

estilo de vida (trabajador) y mejores utilidades (empreasrios). 



PROPUESTAS 

1. Analizar a conciencia las modificaciones al articulo 123 Constitucional, 

tomando en cuenta aspectos económicos, sociales y políticos. 

2. Crear un nivel de económico en donde la plataforma fiscal sea más accesible 

y baja para ingreso de nuevos capitales. 

3. Incrementar la base de las personas que pagan impuestos, esto mediante el 

aumento de salarios. 

4. Hacer modificaciones que realmente beneficien a los sectores empresarial, 

laboral sindica! y al gobierno. 

S. Apoyo a la creación de nuevas empresas, esto con el fin de que la tasa de 

empleo crezca. 

6. Fomentar el consumo de productos. esto gracias al aumento de salarlos, para 

que los niveles de producción crezcan y así poder formar empleos y que las 

empresas ganen. 

7. Crear personas comprometidas con su trabajo y comprometidas con el 

crecimiento del país. 

8. Crear sindicatos comprometidos con el fin de hacer negociaciones que 

beneficien a los trabajadores y a las empresas. 

9. Dar incentivos fiscales a todas aquellas empresas que creen nuevas fuentes 

de empleos. 

10.Tener mano de obra callflcada. 

11. Fomentar la capacitación en los trabajadores. 

12. Apoyo a los trabajadores o personas que traten de formar cooperativas. 

13. Formar empleos temporales para estudiantes. 

14. Mas apoyo y prestaciones a las mujeres trabajadoras. 

15. Interesarse por las propuestas que haga el gobierno, los empresarios o el 

sindicato. 

16.Elegir representantes comprometidos con sus seguidores. 

17.Evitar la corrupción. 

18. Cambiar por periodos a los lideres sindicales. 

19.Crear ambientes de trabajo en equipo. 



20. Mentalizar a todos (empresarios, trabaJadores, sindicatos, gobierno) a un solo 

fin. el crecimiento de México y obtener una relación y en donde todos salgan 

beneficiados. 
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