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Gabriel Pérez Pérez* 

 l presente artículo se divide en 
dos partes. En la primera se desarro-
llan los antecedentes para reformar la 
Ley Federal del Trabajo (lft). Desde el 
gobierno de Carlos Salinas se intentó 
establecer una reforma acorde a las 
políticas neoliberales y de flexibiliza-
ción laboral, la continuidad del debate 
y distintas iniciativas de reforma a la 
lft se darían durante los gobiernos de 
Ernesto Zedillo y Vicente Fox. En la 
segunda parte del artículo se establece 
cómo se desarrolló la reforma laboral 
de 2012, encabezada por el entonces 
presidente Felipe Calderón, y cuáles 
son sus principales cambios y puntos 
a discusión.

En este texto, el autor destaca los antecedentes de los intentos para reformar 
la Ley Federal del Trabajo. Además, expone el ambiente político y social reinante en 
2012, cuando se lleva a cabo dicha reforma. Asimismo, realiza una reflexión crítica 
acerca de las conveniencias económicas y productivas de esas modificaciones, a 
la vez que pone sobre la mesa las ventajas y desventajas que beneficiarán o perju-
dicarán al trabajador mexicano.

Antecedentes de reforma 
a la Ley Federal del Trabajo: 
de Carlos Salinas a Vicente 
Fox

Podemos decir que el debate en tor-
no a la reforma de la Ley Federal del 
Trabajo es viejo, en cierta forma. Se 
inicia con la propuesta del entonces 
presidente Salinas de Gortari, quien 
al tomar el poder se planteó como 
objetivo reformar la Ley Federal del 
Trabajo, para consolidar el proyecto 
de restructuración de la industria na-
cional y las nuevas relaciones laborales 
en que se apoyaría.

En el contexto de aquellos años, 
en junio de 1989 surge el modelo 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) para 
reformar la lft. De entre sus principa-
les características destaca la primacía 

E de la productividad sobre los viejos 
pilares de la justicia social. Para ello, 
se propone eliminar algunas garantías 
y reemplazarlas por la individualiza-
ción de los salarios, los ascensos por 
calificación y el reparto de utilidades 
conforme al aporte de cada trabajador 
en el incremento de la productividad 
(Bensusán, 1993: 141-161). Esta ini-
ciativa empresarial no prosperó y el 
gobierno también dejó de impulsar 
alguna idea de reforma a dicha ley, para 
coincidir con las posiciones conserva-
doras del viejo orden corporativo que 
se oponían a cualquier reforma, como 
la Confederación de Trabajadores de 
México (ctm). De esta forma se logró 
un relativo consenso para postergar 
la reforma y avanzar, por otros cami-
nos, en la creación de las condiciones 
favorables a las estrategias de moder-
nización de las relaciones laborales; tal 
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fue el caso de la puesta en marcha, el 25 de mayo de 1992, 
del Acuerdo Nacional para Elevar la Productividad y Calidad 
(anep), como un proyecto estratégico de modernización de 
corte nacional que pone en el centro de la discusión de la 
política laboral el tema de la productividad.

Es en este contexto, a principios de los noventa, en el que 
vuelven a surgir posturas con respecto a la modificación de la 
lft y la productividad, pero ahora desde el lado del dirigente 
de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Ser-
vicios (Fesebes), Francisco Hernández Juárez, quien después 
de la firma del anep insistirá en que la legislación laboral no 
considera nada en temas relativos a la productividad, calidad, 
capacitación de trabajadores e incentivos a los obreros por 
la productividad; todo esto para enfrentar de mejor forma 
los retos que establecía la reciente firma del Tratado de Libre 
Comercio (tlc). En ese entonces, la propuesta de la Fesebes 
era incluir un apartado de productividad en la legislación 
laboral, que estableciera la obligatoriedad para que las empre-
sas adopten nuevas tecnologías, una constante capacitación 
y modernización y mejores condiciones económicas para 
los trabajadores, con el objetivo de que las fábricas avancen 
(Pérez, 2011: 209-218).

Como respuesta a la Coparmex y a Hernández Juárez, 
y sus ideas de incluir un apartado sobre productividad 
en la lft, el Congreso del Trabajo (ct) indicaría, durante 
esos momentos de posiciones encontradas, que en la ley 
laboral están las condiciones colectivas de trabajo para 
los requerimientos de productividad y modernización 
tecnológica; además de que en la contratación colectiva es 
posible cualquier acuerdo de aumento de la productividad 
(Serranía, 26 de febrero de 1993).

Para finales de 1992 y el primer semestre de 1993 
se dio un fuerte debate en torno de la modificación de 
la lft. Por un lado, el sector empresarial, encabezado por la 
Coparmex, junto con la Fesebes, apelaba a la necesaria 
reforma; por el otro, el sector obrero, encabezado por 
la ctm y el ct, principalmente, mantuvo una posición de 
total rechazo a las pretensiones de cambio a la legislación 
laboral. Esta discusión se finiquitó en ese mismo sexenio 
con las declaraciones gubernamentales, en especial las del 
entonces presidente Salinas de Gortari, que establecían un 
rechazo a la posible modificación de la lft, contrariamente 
a lo señalado en su primer discurso como mandatario.

La cercanía del proceso electoral de 1994 y la lucha de 
los diferentes actores que influían en la vida laboral, a favor 
o en contra de la modificación de la lft, no propiciaron 
una coyuntura favorable para el cambio en la legislación. 
Además, antes de la elección presidencial de julio de 

1994, tres acontecimientos sacudieron el sistema político: 
primero, la entrada en escena del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (el primero de enero de 1994), en 
Chiapas; después, el asesinato de Luis Donaldo Colosio 
(23 de marzo); y finalmente, el nombramiento de Ernesto 
Zedillo como candidato sustituto, en mayo. Estos aconte-
cimientos desestabilizaron el sistema político mexicano y 
establecieron una coyuntura desfavorable para cualquier 
tipo de reforma.

Después de la elección presidencial, ganada por Zedillo, 
la mala racha no se interrumpió, pues en septiembre fue ase-
sinado José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del 
Partido Revolución Institucional (pri), y, para empeorar las 
cosas, después de la toma de posesión de Zedillo, el primero 
de diciembre, la caída del peso y su devaluación, el 23 de 
diciembre, pusieron al sistema político y a la economía del 
país en una situación de la que no se levantaría sino bien 
entrado el año 1996. En este contexto, los diversos sectores 
pertenecientes a la alianza corporativa debieron mantener 
su unidad para que el sistema político no terminara por 
desarticularse por completo. Por ello, Ernesto Zedillo no 
quiso correr riesgos, tratando de formular cualquier tipo de 
reforma laboral que pusiera en riesgo la unidad del sistema 
(Zapata, 2006: 99-100).

Durante el gobierno de Zedillo, la discusión con respec-
to a la modificación a la ley del trabajo se volvería a levantar, 
pero ahora a través de un nuevo actor político que no había 
estado presente: el Partido Acción Nacional (pan), el cual 
a mediados de 1995 presentó una iniciativa de reforma a la 
lft; lo relevante de ese evento es que la propuesta panista 
fue un documento complejo y propositivo para la discusión 
de una nueva ley laboral, y no una simple serie de discursos 
sin contenido sustancial acerca de lo que debe cambiar o 
permanecer en la lft (Pérez, 2011).

Esa iniciativa fue importante por la seriedad de la misma 
y porque como uno de sus ejes principales se planteó el 
tema de la productividad y de cooperación entre los traba-
jadores y empleadores, para conseguir altos niveles de pro-
ducción que sirvieran a la vez: como soportes económicos, 
no sólo a las empresas, sino como estrategia de carácter 
nacional. Debido a la gravedad de la crisis económica de 
1994 en nuestro país y a los procesos de globalización 
comercial y financiera, el tema de la productividad adqui-
rió enorme importancia y para la iniciativa de la reforma 
blanquiazul la adecuación de este rumbo en la lft se había 
planteado como una necesidad impostergable.

La iniciativa blanquiazul no prosperaría, pero sería un 
antecedente clave para las discusiones a la posible reforma 
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a la ley laboral, debido a su perfil productivista y neoliberal. 
El presidente Zedillo, por su parte, prefirió concentrar sus 
esfuerzos en el papel de artífice de la transición política, 
al separar definitivamente el Instituto Federal Electoral 
(ife) de la Secretaría de Gobernación, lo cual contribuyó a 
ciudadanizar los procesos electorales de 1997 y 2000. La 
estrategia de Zedillo fue esencial en la estructuración de 
las condiciones que permitieron la campaña y la elección 
de Vicente Fox, el 6 de julio de 2000.

Lo que se había presentado durante la campaña electo-
ral de Vicente Fox (octubre de 1999 a julio de 2000) como 
un cambio radical en las prácticas políticas corporativas 
reveló ser una ilusión. Las fuerzas políticas renovadoras, 
tanto del Partido Acción Nacional (pan) como de las or-
ganizaciones civiles que habían contribuido fuertemente 
a la movilización para que Fox ganara las elecciones pre-
sidenciales, no lograron constituir una coalición capaz de 
cuestionar la alianza que éste estableció con el sindicalismo 
corporativo, pocos días después del acto electoral, en 
agosto de 2000. La conformación de esa alianza, proceso 
en el cual quien sería secretario del Trabajo, Carlos Abascal, 
tuvo un papel significativo: cerró las posibilidades de que la 
reforma laboral corriera con una suerte distinta de la que 
había experimentado hasta ese momento. Puede pensarse 
que ni Fox ni Abascal quisieron arriesgarse a enfrentar el 
sindicalismo corporativo en el inicio de la denominada 
“alternancia”. En efecto, un cambio de aliado en ese mo-
mento –los sectores sindicalizados de la Unión Nacional 
de Trabajadores (unt)– habría podido desencadenar turbu-
lencias en las relaciones laborales que el gobierno no tenía 
el propósito de generar. Por ello, podemos entender por 
qué el proyecto de reforma laboral propuesto por la unt y 
el Partido de la Revolución Democrática (prd), presentado 
en el año 2000, no fue ni siquiera discutido en el Congreso 
de la Unión (Zapata, 2006: 100-101).

Para no tener enfrentamientos, el gobierno de Vicente 
Fox decidió reconocer y dialogar con las dirigencias de las 
diferentes expresiones del sindicalismo mexicano1. A todos 
les dijo lo que querían escuchar. Al Sindicato Mexicano de 

Electricistas, “la industria eléctrica no se privatizará”; a los 
petroleros, “Pemex no se privatizará”; a los cetemistas, 
“tenemos la inspiración de quienes lucharon en el pasado, 
quienes lucharon en el siglo xx, como lo hiciera Fidel Ve-
lázquez, quien no dejó de luchar cada uno de sus días por 
sus queridos asociados, por los trabajadores”; a la unt, “son 
ejemplo de la nueva cultura laboral, pues han hecho a un 
lado la confrontación y optado por el diálogo” (Gutiérrez, 
2001: 4-10).

Resulta paradójico que el proyecto de reforma laboral 
auspiciado por el propio gobierno foxista (el cual se llegó 
a denominar “Ley Abascal”) y discutido por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, 
en diciembre de 2002, tampoco fue sometido a la consi-
deración del pleno de la Cámara de Diputados, debido a la 
persistente oposición del sindicalismo oficial a algunas de 
las propuestas, como las relativas a la vida interna de los 
sindicatos; por ejemplo, el voto libre, directo y secreto en 
las elecciones y en los recuentos sindicales. Esta Iniciativa de 
reforma a la Ley Federal del Trabajo fue presentada al pleno 
de la Cámara de Diputados, el 12 de diciembre de 2002, 
por conducto de la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (croc) y avalada por los partidos 
pri, pan y el Partido Verde Ecologista de México (pvem), 
por las organizaciones patronales Coparmex, la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) 
y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), por la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social (stps), en calidad de 
representante del gobierno federal, y por el Congreso del 
Trabajo. No prosperó en la LVIII Legislatura (2000-2003) 
(Zapata, 2006: 101).

Para mantener su alianza con el sindicalismo oficial, la 
stps marginó a la unt de las negociaciones relativas a las 
cláusulas que integraban el proyecto de reforma a la ley 
laboral. Y en mayo de 2003, cuando las negociaciones entre 
el subsecretario del Trabajo y Previsión Social y el sindica-
lismo oficial auguraban ya un consenso, la ctm impugnó el 
proyecto al negarse a descartar la modalidad del voto a 
mano alzada en las elecciones sindicales. El hecho de que 
no haya avanzado la reforma, aparte de que el gobierno de 
Fox no quiso correr riesgos, se debió también en parte a 
la fuerza del sindicalismo corporativo, agrupado alrededor 
de la ctm y del Congreso del Trabajo, organismos que 
mantenían el control sobre la representación sindical en 
sectores estratégicos de la economía del país, como el 
petróleo, la generación y distribución de electricidad, la 
industria automotriz (en particular, de los sindicatos de las 
plantas de Ford Motor Company agrupados en una orga-

1 A pesar de su alianza con el corporativismo mexicano, el gobierno 
de Vicente Fox mostró la continuidad del modelo neoliberal al seguir 
con los topes salariales y la apertura a la inversión privada, nacional o 
extranjera. El gobierno foxista impulsó un nuevo sindicalismo, cuyo marco 
ideológico y proyecto no era otro que la Nueva Cultura Laboral, documento 
firmado en 1995 por la ctm y por el secretario del Trabajo, del gobierno 
de Fox, Carlos Abascal, quien representaba a la cúpula empresarial, como 
presidente de la Coparmex. El nuevo sindicalismo que se buscaba privi-
legiar era el de la concertación que dejara atrás la lucha de clases (Pérez, 
2002: 382-383).
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nización nacional), la siderurgia y la industria maquiladora 
(en Sonora y Tamaulipas), así como en las organizaciones 
que pertenecen a la jurisdicción local2.

El gobierno del presidente Fox no logró concretar la 
reforma de la lft. En ausencia de una voluntad de violentar 
el orden corporativo, que se explica por los riesgos que 
ello acarrearía para la paz social y la estabilidad económica, 
no se podía pensar en ese momento en dicha reforma. El 
“gobierno del cambio” prefirió mantener la paz social que 
le garantizaba el sindicalismo corporativo, que entrar en 
una etapa de turbulencias a la que podría dar lugar una 
alteración de dicha relación. Esto ha implicado un fuerte 
distanciamiento con el sindicalismo disidente, agrupado al-
rededor de la Unión Nacional de Trabajadores y encabezado 
por el líder telefonista Francisco Hernández Juárez (Zapata, 
2006: 102). Tendríamos que esperar hasta el siguiente sexe-
nio, con un nuevo gobierno panista, para que se diera por 
fin la reforma a la lft.

La difícil llegada al poder de Felipe 
Calderón y la reforma laboral de 2012

En las elecciones mexicanas de julio de 2006, el rechazo 
al resultado de la elección presidencial por parte de la 
Coalición por el Bien de Todos (Partido de la Revolución 
Democrática, Partido del Trabajo y el Partido Convergen-
cia), y principalmente de su candidato a la presidencia de 
la república, Andrés Manuel López Obrador, pusieron en 
entredicho la credibilidad y los alcances de la democrati-
zación del sistema político mexicano y, particularmente, 
la autonomía y legitimidad del ife, con base en diferentes 
denuncias de fraude3. La elección fue muy cerrada, López 

Obrador recibió 35.34% de los votos, mientras que el can-
didato del Partido Acción Nacional (pan), Felipe Calderón, 
obtuvo 36.38% de los mismos. La Coalición por el Bien 
de Todos emprendió una movilización cuyo objetivo era 
invalidar la elección. La protesta poselectoral se prolongó 
durante casi cinco meses, hasta el día en que el presidente 
Calderón tomó posesión.

En términos generales, un proceso de renovación del 
poder que debió haber ratificado la democratización 
del país y la exitosa transición de un sistema de partido 
hegemónico al pluripartidismo, con base en elecciones 
competitivas, limpias y justas, se convirtió en una fuente 
de frustración, de divisionismo y de conflicto político. La 
protesta poselectoral puso en tela de juicio la creencia 
de que el sistema político mexicano había completado la 
transición democrática4.

Lo que nos muestra la crisis electoral de 2006 es que 
era totalmente falsa la creencia de que los valores y las 
instituciones de la democracia electoral habían arraigado 
en la cultura política mexicana y eran un componente de 
un consenso nacional. Estas creencias fueron cuestionadas 
por los seguidores de López Obrador, quienes denuncia-
ron la supuesta falta de honestidad del gobierno y de las 
autoridades electorales en la conducción de la elección. 
Pero en última instancia, terminaron por repudiar los pro-
cedimientos y las instituciones electorales y por mostrar la 
debilidad institucional del sistema político mexicano.

Frente al conflicto poselectoral de 2006 y el cues-
tionado triunfo en las urnas del candidato del pan, Felipe 
Calderón inició su gobierno con falta de legitimidad y bajo 
la sospecha del fraude. Al inicio careció del apoyo oficial 
de las principales organizaciones sindicales corporativas 
del país, las cuales en su mayoría continuaron actuando con 
sumo pragmatismo político5.

cios y en experiencias pasadas, que en evidencia concreta, y removieron 
la profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado 
(Loaeza, 2007: 817-832).

4 En julio de 2000, el candidato del pri había aceptado la derrota frente 
a su adversario del pan, Vicente Fox; al hacerlo echó por tierra las espe-
culaciones que preveían el violento rechazo de los priistas a resultados 
desfavorables. En contraste, seis años después López Obrador se negó 
a aceptar los resultados oficiales y logró movilizar el apoyo de cientos 
de miles de seguidores. La incertidumbre que generó esta protesta fue 
mayor que la que naturalmente inspiró la campaña electoral (Loaeza, 
2007: 818).

5 Felipe Calderón, desde el inicio de su gobierno, no se opuso en los 
hechos a que los líderes de los sindicatos corporativos continuaran actuan-
do conforme a sus tradiciones. Ejemplos de esto son el reconocimiento 
previo que hizo el líder de los ferrocarrileros, Víctor Flores Morales, a la 

2 Para julio-agosto de 2005, el conflicto que enfrentó al Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexi-
cana con la empresa propietaria, Sicartsa, sin que la stps pudiera hacer 
efectiva la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (jfca) de 
declarar inexistente la huelga de los trabajadores de esa planta, confirma 
la capacidad defensiva que aún guardaba el sindicalismo oficial (Zapata, 
2006: 101-102).

3 El 3 de julio, López Obrador denunció en cadena nacional que tres 
millones de votos habían “desaparecido”. Esta afirmación fue desmentida por 
la explicación de las autoridades electorales de que todos los partidos 
políticos habían acordado en febrero que las actas de casilla que mos-
traran inconsistencias, esto es, errores aritméticos o de otra naturaleza, 
se mandarían directamente a un archivo especial para revisión, antes de 
incorporarlas al recuento nacional. Sin embargo, esta clarificación crucial 
fue hecha 24 horas después del anuncio de López Obrador y no pudo 
contrarrestar su efecto devastador sobre la credibilidad de todo el 
proceso electoral en la mente de muchos mexicanos. Las acusaciones de 
manipulación del voto presidencial y de fraude se basaban más en prejui-



El Cotidiano 184 95

Felipe Calderón, hasta cierto punto, había mantenido 
las cosas tranquilas en la relación entre el gobierno y el 
sector obrero durante los primeros años de su gobierno, 
pero las cosas cambiaron drásticamente con el conflicto 
del Sindicato Mexicano de Electricistas (sme). En una acción 
controversial, el domingo 11 de octubre de 2009, el gobier-
no federal declaró la extinción de Luz y Fuerza del Centro 
(lyfc) mediante decreto presidencial publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. La medida sería tomada con el uso 
de la Policía Federal Preventiva, la cual aseguró sorpresiva-
mente el control de las instalaciones de la empresa, tanto 
de la matriz como de las subestaciones eléctricas ubicadas 
en el Distrito Federal y otras entidades, como Pachuca, 
Cuernavaca y Ecatepec6.

La liquidación de lyfc inicio un fuerte conflicto con el 
sme, el cual se ha mantenido hasta el día de hoy. Además, se 
dio un clima que favoreció la discusión pública en la que 
se expusieron mediáticamente las deficiencias en los servi-
cios ofrecidos por lyfc, tales como apagones, cortes de luz 
con recibos pagados, aumentos injustificados en los cobros 
de los recibos, entre otros elementos que se sumaron a 
acusaciones por corrupción, improductividad, altos costos 
para el erario, etcétera. De igual forma se cuestionaba el 
alto costo de un sindicato que, a pesar de los deficientes 
resultados en productividad, mantenía altos salarios, entre 
otras muchas prestaciones sindicales muy por encima del 
promedio nacional. Es en este contexto de conflicto y de 
denuncia por la falta de resultados del sector productivo 
del país que se inicia la discusión por la reforma a la lft.

El 18 de marzo de 2010, el diputado José Gerardo de 
los Cobos Silva, a nombre propio y de diversos diputados 
del pan, presentó una iniciativa en la cual se establecía el 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diver-

sas disposiciones de la Ley General del Trabajo. Esta iniciativa 
se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados, que la analizaría e iniciaría la discu-
sión para reformar la lft, por parte del pan.

Pasaría un año, hasta el 10 de marzo de 2011, cuando 
los diputados Tereso Medina Ramírez, Francisco Rojas Gu-
tiérrez, José Ramón Martel López, Isaías González Cuevas 
y otros 234 diputados del grupo parlamentario del pri 
presentaran su propia iniciativa para reformar la lft, la cual 
se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados. Tendríamos que esperar nuevamente 
un año, hasta el martes 20 de marzo de 2012, cuando el 
senador de la República de la LX legislatura del Congreso 
de la Unión, Alfredo Rodríguez y Pacheco, a nombre del 
grupo parlamentario del pan, sometió a consideración de la 
soberanía la iniciativa de proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
el 27 de agosto de 2012, remitió a la Consejería Jurídica un 
anteproyecto de iniciativa para reformar la Ley Federal del 
Trabajo. Casi inmediatamente, el 1 de septiembre de 2012, 
el presidente Felipe Calderón, en ejercicio de la facultad 
que le confiere la fracción I del artículo 71, así como el 
artículo 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentó a la Cámara de Diputados una 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 
solicitando que la misma sea turnada para trámite prefe-
rente. La iniciativa de referencia se publicó en la Gaceta 
Parlamentaria, el 4 del mismo mes y año.

En la primera sesión ordinaria del Pleno de la Cámara 
de Diputados, celebrada el 4 de septiembre de 2012, la 
Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a la atención de la Comi-
sión de Trabajo y Previsión Social, con la instrucción de que 
estará en resguardo de la Dirección General de Proceso 
Legislativo hasta que quedara legalmente integrada la refe-
rida comisión. Asimismo, mediante acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, publicado en la Gaceta Parlamentaria, 
el 13 de septiembre del mismo año, se estableció el méto-
do de dictamen para la discusión y análisis de la iniciativa 
con proyecto de decreto para reformar la Ley Federal del 
Trabajo. Además, ese mismo día, la Junta de Coordinación 
Política dio a conocer cómo estaría integrada la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social.

En esa misma fecha, una vez concluida la sesión plenaria 
del día, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social se reunieron para llevar a cabo 
la sesión de instalación de la misma, en la cual aprobaron 

declaración oficial del ife del triunfo del pan sobre los comicios para la 
presidencia; la manifestación pública de Elba Esther Gordillo de respaldo al 
triunfo de Calderón; y cuando, la ctm, aliado histórico del priismo, cambió 
de posición frente al mandatario cuando lo recibió en su recinto, legalmente 
como presidente, y éste a su vez alabó a la central como parte del nuevo 
sindicalismo para ratificar la función conveniente del corporativismo con 
su gobierno. En contraparte, la unt y el fms se unieron al coro de fraude 
electoral y al rechazo hacia Calderón, actitud fortalecida con la aprobación 
de la reforma al issste y la insistencia del gobierno federal de hacer caso 
omiso de las demandas de los trabajadores de desarrollar otro tipo de 
seguridad social (Leyva y Pichardo, 2009: 108-109).

6 Se ha señalado que las causas principales de la liquidación de lyfc 
es que el sme no aceptó modificaciones al plan de pensiones, mientras 
que el imss, issste y la cfe consintieron en que sus nuevos trabajadores se 
contraten con esquemas de cuentas individuales, lo que en buena parte 
impidió resolver el problema de los pasivos laborales de lyfc (Zárate y 
Aguilar, 2010: 128).
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por unanimidad, como único punto del orden del día, cons-
tituirse en sesión permanente, a efecto de dar cumplimiento 
al acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la 
elaboración del dictamen correspondiente y cumplir con el 
mandato constitucional de atender la iniciativa preferente 
del Ejecutivo federal en el plazo establecido.

El dictamen de reforma laboral fue aprobado, en la 
madrugada del sábado 29 de septiembre de 2012, en lo 
general por el pleno de la Cámara de Diputados, a pesar de 
la inconformidad de los partidos de izquierda –que pedían 
abrir el debate sobre el tema– y luego de que algunos de 
esos legisladores tomaran la tribuna al inicio de la sesión. 
Un día anterior, la tarde del viernes 28 de septiembre. la 
votación en lo general quedó en 351 a favor, 130 en contra 
y 10 abstenciones. La discusión en lo particular empezó 
inmediatamente después y concluyó 12 horas más tarde, 
con 346 a favor, 60 en contra y una abstención.

Tanto en comisiones como en el pleno, el pan y el prd 
fracasaron en su intento por reintegrar el tema de la demo-
cracia sindical al dictamen de reforma laboral. El punto esta-
ba incluido en la iniciativa que el presidente Felipe Calderón 
presentó al Congreso, el 1 de septiembre, y que planteaba 
obligar a los sindicatos a elegir a sus dirigentes mediante el 
voto libre, directo y secreto de sus agremiados.

La iniciativa del prd tenía ese mismo apartado, que fue 
retirado del predictamen por la presidencia de la Comisión 
de Trabajo, a cargo del priísta Carlos Aceves del Olmo.

El hecho de no incluir el tema de la democracia sin-
dical en la reforma laboral se explica en mucho porque el 
candidato del pri que había ganado las recientes elecciones 
presidenciales, Enrique Peña Nieto, no quería tomar pose-
sión en un clima de protesta de las cúpulas sindicales, sino 
que por el momento no deseaba mandar un mensaje de 
confrontación con el viejo corporativismo. En el pri mili-
tan varios líderes sindicales, entre ellos el propio Aceves 
y Ricardo Aldana, tesorero del sindicato petrolero, que se 
opusieron a la medida porque afirmaban que afectaría la 
autonomía sindical.

Por la madrugada, en la discusión particular que se 
prolongó más tiempo, panistas y perredistas trataron de 
recuperar el asunto de la democracia sindical, pero los 
votos del pri, del pvem y del Partido Nueva Alianza (Panal) 
bastaron para dejarlo fuera del documento final. El entonces 
presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, reconoció 
la aprobación de la reforma laboral por los legisladores, 
a través de su cuenta de Twitter. En aquel entonces, el ahora 
presidente de México tuiteó: “Celebro la aprobación, en la 

Cámara de Diputados, de la reforma laboral que contribuirá 
a la generación de empleos y crecimiento económico”. 
Esta reforma es acorde con las promesas de campaña de 
Peña Nieto, quien promovería toda una serie de reformas 
estructurales para que la economía crezca 6% anual.

En la reforma laboral de 2012 se discutió la posibilidad 
de que el patrón podría informar al trabajador de su despido 
por cualquier medio de comunicación. Dicho argumento 
fue impugnado por legisladores del Partido de la Revolución 
Democrática, quienes señalaron que los patrones podrían 
despedir hasta con un mensaje de texto vía teléfono celu-
lar a sus empleados. La redacción fue modificada y quedó 
establecido que el patrón debe dar aviso a la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, además de proporcionar un 
domicilio del trabajador; y la Junta, a su vez, informará por 
escrito al trabajador dentro de los cinco días hábiles a la fecha 
de rescisión del contrato laboral. Se indicó que la falta de 
dicho aviso al trabajador o a la Junta bastará para considerar 
el despido injustificado.

Entre los aspectos que incluye la reforma impulsada por 
el presidente Calderón Hinojosa se encuentra el artículo 
48 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que el pago de 
salarios caídos se limita a 12 meses. En caso de un juicio 
entre trabajador y empresa por un despido injustificado, la 
reforma laboral limita el número de meses de salarios caídos 
(el sueldo que pagaría la empresa mientras dura el litigio, 
en caso de que se falle en su contra) se limitaría a sólo 12 
meses. Este hecho tiene un lado positivo y otro negativo. A 
favor, se busca eliminar los abusos en los litigios laborales que 
se han vuelto el botín de los abogados que buscan que un 
juicio laboral dure lo más posible, con el objetivo de generar 
más salarios caídos. En contra, es que se puede generar una 
justicia lenta e ineficiente para los trabajadores, que en su 
caso el juicio se prolongue más de un año sin resolución, en 
donde sólo se les pagará 12 meses de salarios caídos. Así el 
trabajador puede ser víctima de una justicia lenta e ineficiente 
(Diario Oficial de la Federación, 2012)

Dentro de la reforma laboral se estableción la regu-
lación del llamado outsourcing, que no es otra cosa que la 
subcontratación de personal o empresas que ocupan a 
empleados que trabajan para una empresa mayor, como es 
el caso de los trabajadores de mantenimiento y limpieza 
que operan prácticamente en todas las dependencias de 
gobierno y aeropuertos. Se incluyen nuevas modalidades 
de contratación por hora, por obra o por temporada; la 
reforma también autoriza los contratos a prueba y de ca-
pacitación inicial (Diario Oficial de la Federación, 2012).
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Estos cambios buscan atacar la simulación y la despro-
tección en la contratación que se da en la vida laboral, ya que 
se obligaría a que los patrones que empleen este esquema, 
den también seguro y prestaciones a los trabajadores. Sin 
embargo, no queda claro cómo se obligará a las empresas 
a que den seguro y prestaciones a la gente que se emplee 
bajo el outsourcing.

El trabajador y el patrón podrán convenir el monto 
de pago por hora. Esta modificación del artículo 81 de la 
reforma laboral establece que el trabajador y el patrón 
podrán convenir el monto de pago por hora. Los cambios 
indican que el pago por cada hora de prestación de servicio 
no deberá exceder la jornada máxima legal y se deberá 
respetar los derechos laborales y de seguridad social que 
correspondan a la plaza de que se trate. Es de destacar 
que el ingreso que perciban los trabajadores por esta mo-
dalidad en ningún caso será inferior al que corresponda a 
una jornada. La reforma precisa la posibilidad de pactar un 
salario por hora, siempre que la jornada laboral no rebase 
los máximos legales, esto es, más de ocho horas en la jor-
nada diurna; siete en la nocturna y siete y media en la mixta. 
Asimismo, establece que el salario que reciban los traba-
jadores en esta modalidad no podrá ser inferior al salario 
mínimo aplicable. Esto significa que, aun cuando laboren 
menos de las horas máximas señaladas, se les garantice el 
pago de un salario mínimo diario.

La Cámara de Diputados avaló eliminar el llamado 
“escalafón ciego” de la reforma laboral propuesta por el 
Ejecutivo federal, el cual buscaba privilegiar, para ocupar 
vacantes, a los trabajadores con más productividad o a 
quien fuera apto para el puesto. A propuesta del diputado 
del pri y líder del sindicato petrolero, Ricardo Aldana Prieto, 
se avaló que la redacción fuera modificada para que dichas 
vacantes fueran para quienes tengan más capacitación y más 
antigüedad en la especialidad o área de trabajo.

El proyecto de reforma laboral que envió Felipe Cal-
derón menciona 40 veces el salario mínimo en sus 115 
páginas, pero sólo como referencia para imponer multas, 
sin contemplar un aumento aunque sea mínimo de los 
salarios.

Durante el sexenio actual, el salario real de los tra-
bajadores tuvo una pérdida del poder adquisitivo de 42%. 
Del 1 de diciembre de 2006 a mediados de febrero de 
2012, el salario mínimo pasó de $48.5 a $62.3, mientras el 
costo de la Canasta Alimentaria Recomendada (car), en 
ese mismo periodo, pasó de 80.8 pesos a $197.9, según 
un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la 

unam. Y el riesgo es que con los cambios a la Ley Federal 
del Trabajo los salarios se deprecien aún más. Es el tema de 
los salarios el gran pendiente de la reforma laboral (Pulso 
Ciudadano, 2012).

Reflexiones finales

La histórica reforma establece cambios a la Ley Federal 
del Trabajo, que había permanecido prácticamente intacta 
desde 1970, año en que fue reformada, es decir, hace 42 
años; contó con el aval del pri, pan y pvem, mientras que los 
partidos de izquierda (prd, pt y Movimiento Ciudadano) 
sufragaron en contra.

Desde los tiempos del gobierno de Carlos Salinas se 
había buscado establecer una reforma laboral que estuvie-
ra en sintonía con las políticas neoliberales que se habían 
venido estableciendo desde el gobierno de Miguel de la 
Madrid. Sin embargo, fue hasta el final del gobierno de Felipe 
Calderón que se encontraron las condiciones coyuntu-
rales para llevar a cabo, por fin, una reforma que busca 
establecer mayor productividad, a través de la flexibilización 
de las condiciones laborales, principalmente en la forma de 
contratación.

Después de la derrota de la candidata del pan, Josefina 
Vázquez Mota, en las elecciones presidenciales de julio de 
2012 y el triunfo priista en dichos comicios, el entonces 
presidente Felipe Calderón podía asumir el costo político 
de la reforma laboral, que ninguno de sus antecesores quiso 
pagar, o no encontró la coyuntura adecuada para concretar 
la reforma, a pesar del gran número de intentos e iniciativas 
para cambiar la lft. Es claro que esta reforma fue negociada 
y aprobada por el ahora presidente Enrique Peña Nieto, 
quien deseó seguir con reformas productivistas, como su 
iniciativa de reforma energética que, al igual que la reforma 
laboral, deja muchas dudas sobre los beneficios concretos 
a la clase trabajadora.

La reforma laboral de 2012 deja insatisfechos a muchos 
y con muchas dudas sobre sus beneficios reales. El hecho 
de que no se haya establecido la democracia y rendición de 
cuentas de los sindicatos como uno de los temas centrales 
de la reforma, nos habla de cómo no se quiso afectar los 
intereses del viejo corporativismo mexicano, que es uno 
de los grandes pendientes de la consolidación democrática de 
nuestro país y uno de los sectores en donde ha reinado 
desde hace mucho la corrupción, la impunidad, el cacicazgo y 
la ineficiencia. Si realmente se busca modernizar a México, 
es fundamental establecer la democracia sindical. Por último, 
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es de destacar que la reforma laboral no se preocupó de 
forma clara por el tema de los salarios de los trabajadores, 
de la necesidad de que éstos encuentren condiciones para 
que se pueda mejorar el poder adquisitivo. La reforma 
laboral se enfocó más en avanzar hacia la flexibilidad 
en la contratación laboral, hecho que ya en mucho se había 
dado a nivel de los contratos colectivos de trabajo y en 
establecer condiciones favorables para la productividad de 
las empresas.
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