QUE

REFORMA EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A CARGO DEL
DIPUTADO JOSÉ DEL PILAR CÓRDOVA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

José del Pilar Córdova Hernández, diputado federal de la LXI Legislatura de la honorable
Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad en lo
dispuesto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con
proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo de
acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
1. La Ley Federal del Trabajo tiene como objetivo principal normar las condiciones del
trabajo en México, pero también protege al trabajador, para dar el valor que tiene y lo que
produce con su mano de obra.
2. En la ley vigente se establece en el artículo 48 que en el caso de que el patrón no
demuestre la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen salarios
vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo.
3. Este artículo debe ser actualizado con la mira en un equilibrio entre los años que dura
el juicio y los años de antigüedad ya generados por el trabajador que se ha rescindido
injustamente.
4. Actualmente existen distintas propuestas para modificar este artículo, sin embargo, se
ha detectado que éstas son en perjuicio del trabajador, ya que algunos pretenden que se
paguen salarios vencidos hasta por seis meses y otros proponen que sea hasta por un
año. Ambas se consideran injustas ya que recordemos que la génesis de los salarios
vencidos es precisamente para sancionar a los patrones que despidan injustificadamente
a un trabajador.
5. A lo anterior habremos de agregar que los salarios vencidos representan una
penalización y una manera de persuasión para que el patrón, que atente contra el
principio de estabilidad laboral, respete los derechos de los trabajadores.
6. Ya que el despido injustificado es un acto ilícito, no se debe reducir su sanción, porque
estaríamos incurriendo en una incongruencia legislativa, puesto que en esta misma
legislatura se aumentaron las penas a diferentes actos ilícitos considerados como delitos.
7. Entonces podemos concluir de estos argumentos que si se limitan los salarios
vencidos, para el patrón resultará muy fácil despedir injustificadamente a los
trabajadores y eso mermaría de manera significativa la estabilidad laboral de la clase
trabajadora de nuestro país.
8. Por las razones anteriores podemos ejemplificar lo siguiente: resultaría injusto que un
trabajador que laboró 15 años, sólo reciba 1 año de salarios caídos, al término del juicio
que duró 10 años, por otro lado, la presente reconoce que se debe regular esta figura, ya
que si bien se pagan los salarios vencidos hasta el término del juicio no es justo para la

empresa pagar por un juicio que duró 10 años, salarios caídos por esta cantidad,
cuando el trabajador sólo tenía 1 año de antigüedad.
9. Así entonces se propone que los salarios vencidos sean proporcionales 1 a 1 entre el
tiempo que dure el juicio y la antigüedad del trabajador.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa
con proyecto de:
Decreto
Único. Se modifica el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su
elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el
importe de tres meses de salario.
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 salarios vencidos, los cuales serán proporcionales 1 a 1 entre el
tiempo que duró el juicio y la antigüedad del trabajador.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril del 2011.
Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica)

