
INICITIVA Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, 
suscrita por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y a 
cargo de la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo 
Parlamentario del PT

Las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Nancy de la 
Sierra Arámburo  , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 171 y 176 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso 
de la Unión, la siguiente  iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia 
de salarios caídos en defensa de los derechos laborales de las y los 
trabajadores , conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Antecedentes

El primero de septiembre de 2012, el entonces presidente Felipe Calderón 
Hinojosa envió a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente en materia 
de reforma laboral.1  A través de esta reforma se buscaba “flexibilizar” el 
mercado laboral a través de una serie de nuevas medidas, entre las que se 
incluyeron: la limitación de los salarios vencidos o caídos, la legalización de la 
subcontratación, el pago por hora y la instauración de una serie de contratos 
que ponen en riesgo la estabilidad laboral de las y los trabajadores.

La reforma calderonista obedeció a los intereses de los grandes grupos de 
poder y a los grandes oligarcas financieros. Este paquete de modificaciones fue 
recibido con gran beneplácito por las más importantes cámaras empresariales y 
agrupaciones patronales paquete de modificaciones fue recibido con gran 
beneplácito por las más importantes cámaras empresariales y agrupaciones 
patronales. No se trató de una reforma en beneficio del trabajador, ni de una 



reforma que buscara equilibrar a los factores de la producción: capital y 
trabajo.

En la exposición de motivos se establece que “la legislación actual no responde 
la urgencia de incrementar la productividad de las empresas y la competitividad 
del país”.2 Como se puede observar, la reforma nunca tuvo por objeto proteger 
al trabajador sino, por el contrario, fortalecer la competitividad de las empresas 
para mejorar su productividad, en perjuicio de los derechos laborales y, en 
consecuencia, el bienestar y la dignidad de la clase trabajadora mexicana.

Con 351 votos a favor, 130 en contra y 10 abstenciones, la reforma fue 
aprobada el 29 de septiembre de 2012 en la Cámara de Diputados, en lo que 
fue una sesión llena de tensión y rispidez entre las distintas posturas políticas. 
Las fuerzas de izquierda, en aquella ocasión, dimos la lucha que el pueblo de 
México merecía; sin embargo, los políticos y empresarios corruptos 
consiguieron sus objetivos de hacer más competitivo el mercado laboral 
mexicano a expensas del derecho al trabajo.

Posteriormente, el 13 de noviembre de 2012 con 99 votos a favor y 28 en 
contra se aprobó en lo general,3  en el Senado de la República, la reforma 
laboral violatoria de derechos humanos. Finalmente, el 29 de noviembre de 
20124 el presidente de México firmó la promulgación del decreto que reforma 
la ley Federal del trabajo; atestando un golpe esclavizante en contra de la clase 
trabajadora.

En materia de salarios caídos, la exposición de motivos de la iniciativa 
declaraba que se debía “establecer un límite a la generación de salarios 
vencidos para combatir la indebida práctica de prolongar artificialmente la 
duración de los procedimientos laborales”. Esta práctica, concluía Calderón, se 
contribuiría a la disminución -de manera sustancial- de los tiempos procesales 
para resolver los juicios.

Esta situación no sólo se mantuvo igual, sino que también se crearon incentivos 
perversos para los patrones para que, ahora ellos, dilataran los procesos 
laborales. El trabajador que ha sido despedido injustificadamente, hoy, no tiene 
los incentivos necesarios para acceder a su derecho a la justicia y reclamar sus 



salarios vencidos así como su indemnización constitucional. Debido a la 
duración de los procesos laborales y a los altos niveles de pobreza y 
desigualdad que existen en nuestro país, las personas deben aceptar el trabajo 
que se les presenta para poder mantenerse a sí mismo y a su familia. Por lo que 
es probable que acepte un acuerdo que sea contrario a sus intereses.

Durante los últimos años, las políticas laborales y la legislación laboral que se 
han implementado en México no han cumplido con el deber del derecho del 
trabajo: combatir la explotación de los trabajadores, garantizar sus derechos 
fundamentales por medio del establecimiento de garantías como el salario 
mínimo y una, base para la celebración de los contratos. Las políticas 
neoliberales que se han/éjecutado en nuestro país, lejos de lograr un equilibrio 
entre los distintos/factores de la producción, han fomentado la precarización de 
las condiciones laborales y la caída del salario real.

El derecho al trabajo y a un salario digno

La lucha por la protección de los derechos de los trabajadores y en contra de la 
explotación se debe mantener de forma permanente. Es obligación del Estado 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, tales como los 
derechos laborales. De esta manera, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 123 un catálogo de derechos 
mínimos para las y los trabajadores. Asimismo, el bloque de convencionalidad 
reconoce e incorporar a nuestro sistema jurídico un sinnúmero de protecciones 
para la clase trabajadora.

El derecho al trabajo se encuentra reconocido en el artículo 123 
constitutucional:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social 
de trabajo, conforme a la ley.”5

De la anterior porción normativa, se extrapola que el trabajo no es una 
concesión graciosa del patrón -como lo ha intentado hacer creer la derecha-, 
sino por le contrario se trata de un derecho reconocido en la Constitución 



producto de la lucha social. Este derecho es de tal relevancia que ocupa su 
propio título y capítulo en la Constitución general.

Las condiciones de trabajo digno tanto se definen como se desarrollan en el 
referido artículo constitucional, las cuales fueron una conquista histórica de la 
Revolución Mexicana y, por lo tanto, plasmadas en ella. Cabe destacar que 
unda de las mayores batallas ganadas fue la del salario mínimo, el cual tiene 
por objeto:

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.6

México es uno de los países más desiguales del mundo. La distribución del 
ingreso en nuestro país es una de las más grandes del planeta. De acuerdo con 
la Standardized World Income Inequality Database, México pertenece al 25 por 
ciento de los países más desiguales del planeta. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico ha colocado a México como el país 
más desigual del organización.7

La situación salarial en México ha contribuido considerablemente a esta 
situación. A pesar de que el ingreso per cápita incrementado, la pobreza y los 
niveles de desigualdad se han incrementado. En el estudio  Desigualdad 
extrema en México  , en el académico y subgobernador del Banco de México, 
Gerardo Esquivel, analiza la situación de la desigualdad en nuestro país y hacer 
una serie de recomendaciones para combatir esta situación. Entre ellas, destaca 
que se debe cambiar la política salarial y laboral, ya que “es impostergable 
fortalecer el nivel de compra del salario mínimo.”8

Si, bien, esta iniciativa no versa sobre el salario mínimo, sino sobre el salario al 
que tienen derecho aquellos trabajadores que han sido despedidos 
injustificadamente. Es tarea del Estado mexicano proteger los ingresos de la 
clase trabajadora, su poder adquisitivo y, por supuesto, su derecho al trabajo y 
al acceso a la justicia (laboral).

A su vez, la Ley Federal del Trabajo reconoce, al igual que nuestra 
Constitución, al trabajo como un derecho y un deber sociales.9 Sin embargo, la 



legislación interna mexicana no es la única que ofrece reconocimiento y 
protección a los derechos laborales. Por ejemplo, el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce en su artículo 
sexto el derecho a trabajar:

“Artículo 6

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, 
que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse 
la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán 
medidas adecuadas para garantizar este derecho”.10

El pacto no es el único instrumento internacional signado por México que 
reconoce la existencia del derecho al trabajo. Por ejemplo, otro importante 
documento firmado por nuestro país es la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo en la cual se establece, a modo de anexo, la 
Declaración relativa los fines y objetivos de Organización Internacional del 
Trabajo (Declaración de Filadelfia).

La Declaración establece que el trabajo no es una mercancía. Asimismo, 
decreta que “la conferencia reconoce la obligación solemne de la organización 
internacional del trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, 
programas que permitan, entre otras, lograr el pleno empleo y la elevación del 
nivel de vida. De este modo se reconoce, implícitamente, el derecho al trabajo.

Asimismo, México se ha convertido en uno de los países en los cuales se han 
ratificado los ocho convenios fundamentales de la OIT. Sin embargo, nuestro 
país aún se encuentra en falta, pues no se han aprobado tres de los cuatro 
denominados convenios prioritarios y 106 de los convenios técnicos.

Los Convenios Fundamentales de la OIT son:

1. C029 - Convenio sobre el trabajo forzos

2. C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación



3. C098 - Convenio sobre sindicación y negociación colectiva

4. C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración

5. C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso

6. C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación)

7. C138 - Convenio sobre la edad mínima

8. C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo

Cabe recordar que los derechos humanos contenidos instrumentos 
internacionales aprobados por el Estado mexicano tienen rango constitucional, 
constituyendo el denominado bloque de convencionalidad. Por lo tanto, todas 
las personas que se encuentran en territorio nacional tienen derecho a un 
trabajo digno.

Objeto de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como objetivo garantizar los derechos laborales y el 
derecho del acceso a la justicia de los y las trabajadoras mexicanas. Como ya se 
mencionó, en diciembre de 2012 el entonces presidente Felipe Calderón 
Hinojosa presentó una iniciativa de ley en detrimento de los derechos humanos 
de la clase trabajadora de nuestro país.

Entre uno de los grandes atropellos cometidos por la reforma orquestado por el 
entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, el sector 
oligárquico empresarial propuso establecer un límite a los salarios vencidos a 
los que tiene derecho un trabajador o trabajadora en caso de ser despedido 
injustificadamente.

Esta situación atenta contra los derechos laborales del trabajador e, incluso, se 
le niega su derecho a la justicia. se le niega este derecho porque se le impide 
tener acceso a una completa y absoluta reparación del daño causado por el 
despido injustificado.



Por otra parte, carece de sentido jurídico que se falle en favor del trabajador y 
en perjuicio del patrón, pero no se le reconozca todo lo que le es debido al 
primero. En este sentido, se está favoreciendo al patrón, aunque haya incurrido 
en responsabilidad de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrendamos nuestro 
compromiso con las y los trabajadores de nuestro país. Por ello, proponemos 
realizar una importante modificación al esquema de los salarios vencidos.

Con el objetivo de beneficiar al trabajador y garantizar sus derechos laborales, 
se propone elevar de 12 meses a 24 meses el periodo mediante el cual el 
trabajador recibirá su salario íntegro. Posterior a ello, se mantendrá un esquema 
similar

Al existente; sin embargo, se deberá pagar el 2 por ciento de 25 meses de 
trabajo.

Por medio de esta reforma, se respetan los derechos de los trabajadores y se 
avanza en la construcción de un bienestar colectivo para la clase trabajadora. 
Asimismo, se crean incentivos para que los juicios laborales no sean dilatados 
dolosamente. El objetivo es, pues, encontrar un equilibrio entre los dos factores 
de la producción: el trabajo y el capital.

Para ello se propone que los abogados, litigantes o representantes que 
promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de 
pruebas, recursos y, en general, toda actuación en forma notoriamente 
improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la 
sustanciación o resolución de un juicio laboral, se les imponga una multa de 
500 a 5 mil veces la unidad de medida y actualización.

Por otro lado, se propone que si la dilación es producto de omisiones o 
conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la 
suspensión hasta por ciento ochenta días días sin pago de salario y en caso de 
reincidencia la destitución del cargo e inhabilitación para ejercer la función 
pública entre uno y cinco años.

Tabla comparativa:



 





Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea el siguiente proyecto de:



Decreto

Único. Se reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar 
como sigue:

Artículo 48.  El trabajador podrá solicitar ante la Autoridad Conciliadora, o 
ante el Tribunal si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el 
trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses 
de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago, 
observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de 
conciliación previsto en el artículo 684-A y subsiguientes.

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, 
el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción 
intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha 
del despido hasta por un período máximo de veinticuatro meses , en términos 
de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.

Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el 
procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también 
al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de  veinticinco 
meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento 
del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro 
tipo de indemnizaciones o prestaciones.

Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, 
excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en 
general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de 
prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio 
laboral, se le impondrá una multa de 500 a 5,000 veces la Unidad de Medida y 
Actualización.

Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los 
servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por  ciento 
ochenta días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del 
cargo  e inhabilitación para ejercer la función pública entre uno y cinco 
años , en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último 



supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible 
comisión de delitos contra la administración de justicia.

A los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral, cuando retrasen, obstruyan o influyan en el procedimiento de registros 
sindicales y de contratos colectivos y de reglamentos interiores de trabajo a 
favor o en contra de una de las partes, así como en el otorgamiento de la 
constancia de representatividad sin causa justificada se les impondrá una multa 
de  500  a  5,000  veces la Unidad de Medida y Actualización. Por lo que se 
refiere a los servidores públicos de los Centros de Conciliación locales se le 
sancionará en los mismos términos, cuando en el desempeño de su función 
conciliatoria incurran en estas conductas.

Notas
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7 “La OCDE coloca a México como el país más desigual y alerta sobre la losa pesada 
de los impuestos”. Sin Embargo. Consultado en www.sinembargo.com/
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8 Ibid

9 Artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo

10 Artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2021.

Senadoras: Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Nancy de la Sierra 
Arámburo (rúbricas)


