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El que suscribe, Napoleón GÓ:NIEZ URRUTIA, Senador de la República Mexicana, 
integrante del Gmpo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispues to en los arto 71, fracción n, de la Constitutión Política de los Estados Unidos 
l\11.exicanos, así como en los diversos 8, numeral .1, fracción 1; 76, numeral 1, 
fracción 1 y 135, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se refOima el artículo 48 de la Ley Federal del Trabqjo en materia de 
salarios ¿'aídos, de acuerdo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El motivo principal de modificar el artículo 48, es sobre el tema los salarios 
caídos. Ya que· la reforma vigente desde el 1 de diciembre de 2012, redujo 
sustancialmente el monto de los salarios caídos por el despido injustificado, 
lesionando así el derecho humano del trabajador de recuperarse del daño 
económico que causa el patrón con los salarios caídos por todo el tiempo que 
dure el juicio laboral por despido injustificado. Pero también la reforma al 
artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo (en adelante LFT) ocasiona daños al 
derecho de reinstalación y al de estabilidad en el empleo. 

La reinstalación y los salarios caídos complementan el derecho y el principio del 
derecho al trabajo y la estabilidad en el empleo, por ello son indivisibles. 
Actualmente el artículo 48 de la LFT establece en fijar como tope el pago de los 
salarios caídos a un año para su pago del 100%, para después del segundo año en 
adelante solo cubrir el 2% mensual capitalizable de los salarios caídos. 

Esto presupone que cuando se despide a un trabajador y se establece un juicio, a 
pesar de que éste pudiera dilatarse años, el patrón de verse vencido en juicio no 
tendría la obligación de pagar salarios caídos al momento del despido 
injustificado. Sino que estos salarios caídos se toparon, por Ley, a un año. Esto 
atenta gravemente contra los derechos de los trabajadores y provoca el nefasto 
incentivo a dilatar procedimientos legales por años, sabiendo el patrón que no 

Av. PASEO DE L .. \ REFORJ'vIA NO. 135, HEM1CICLO PISO 4, O FrCINA 27, COL. TABACALERA, ALCALDíA CIJAUBTÉMOC, Cn. 
DE MI~XICO, Cl> 06030. 



m e a 
tendrá la obligación legal de enterar el total de los salarios caídos al momento del 
despido injustificado. 

Por lo tanto, todos y cada uno de los trabajadores asalariados que se rigen por el 
artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, están sujetos al despido 
arbitrario del patrón sin contar con defensa alguna contra el acto del despido. Por 
lo tanto, está desprotegido ante el despido arbitrario. Afectando su ingreso básico 
para V1VIr. 

Se eliminó de la Ley un derecho adquu:ido, que tiende a compensar la pérdida del 
empleo y salarios ordinarios por un despido injustificado. No preserva el carácter 
indernruzatorio, lo reduce, ya del 100% de los salarios caídos, desde el segundo 
año será el 2% mensual capitalizable que a la vista resulta insignificante en 
comparación con la percepción que recibía el trabajador. 

Actualmente el artículo 48 hace responsable al trabajador del tiempo que duren 
los juicios, cuando ésa es responsabilidad exclusiva del Estado, que es el 
responsable del funcionamiento de los tribunales de trabajo. Pero se hace cargar 
los daños de la dilación de los juicios a la parte más débil de los llamados factores 
de la producción: la parte obrera, precisamente la víctima del despido 
injustificado. Con la reducción de los salarios caídos no se resuelve el tiempo de 
los juicios, por el contrario, es un aliciente por dilatarlos lo más que se pueda, 
sabiendo el patrón que no tendrá la obligación de pagar salarios caídos más allá 
de un año. 

El espíritu de esta reforma es la reivindicación de los derechos humanos de las y 
los trabajadores, que fueron vulnerados mediante la reforma laboral del 2012, por 
lo que el monto máximo de doce meses durante el primer año y el dos por ciento 
sobre la base de quince meses, contradicen los principios constitucionales de 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y 
justicia social que se desprenden de los artículos 1, 3 Y 123 constitucionales, el 
artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 21 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Las y los trabajadores no son responsables de la tardanza de sus juicios, no existe 
motivo por el cual no tengan el derecho a reclamar la totalidad de los salarios 
caídos si resultan vencedores en juicio. Esta reforma reivindicará un derecho 
inalienable de las y los trabajadores de México, que tanto han sufrido de abusos y 
menoscabos a través de la historia patria. 

Con fInes de proporcionar una fácil identifIcación sobre el cambio normativo que 
se propone, se anexa el siguiente cuadro comparativo: 

y 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO c,c ~" 

TEXTO VIGENTE MODIFICACIÓN 
PROPUESTA DE 

."' REFORMA 
Artículo 48° Artículo 48° Artículo 48° 

El trabajador podrá solicitar El trabajador podrá solicitar ( . . . ) 
ante la Junta de Conciliación y ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, a su elección, que se Arbitraje, a su elección, que se Si en el juicio 
le reinstale en el trabajo que le reinstale en el trabajo que correspondiente no 
desempeñaba, o que se le desempeñaba, o que se le comprueba el patrón la 
indemnice con el importe de indemnice con el importe de causa de la rescisión, el 
tres meses de salario, a razón tres lneses de salario, a razon trabajador tendrá derecho, 
del que corresponda a la fecha del que corresponda a la fecha además, cualquiera que 
en que se realice el pago. en que se realice el pago. hubiese sido la acción 

intentada, a que se le paguen 
Si en el juicio correspondiente Si eft el jttiEie Eerresfleftrueftte los salarios vencidos desde la 
no comprueba el patrón la fte Eeffipmeea el flal:féft la fecha del despido hasta que 
causa de la rescisión, el EattSa de la resEisiéft, el se cumplimente el laudo. 
trabajador tendrá derecho, I:faeajader tefterÍt dereEfte, 
además, cualquiera que hubiese adeffiÍts, ettalE}ttiera E}tte atteiese ( . . . ) 
sido la acción intentada, a que side la aeeiéft ifttefttada, a E}tte 
se le paguen los salarios se le flagtteft les salarfes 
vencidos computados desde la vefteides eeffifltttades desde la 
fecha del despido has ta por un feeaa del despide aaSta fler ttft 
período máximo de doce flerfede ffiÍt~cim:e de deee 
meses , en términos de lo ffieses , eft térffliftes de le 
preceptuado en la última parte flreeefl ttiade eft la ~ltim:a flarte 
del párrafo anterior. del flÍtrrafe aftterfer. 

Si al término del plazo señalado Si al térfflit'l:e del flla~e seihlade 
en el párrafo anterior no ha ' .. c. .'. 

~ .. ~. t-'''H''.~ 'H. un 
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concluido el procedimiento o 
no se ha dado cumplimiento al 
laudo, se pagaran también al 
trabajador los intereses que se 
generen sobre el importe de 
quince 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 
pres taciones. 

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

Los abogados, litigantes o 
representantes que promuevan 
acclOnes, excepclOnes, 
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 JUlClO laboral, se le 
impondrá una multa de 100 a 
1000 veces el salario mínimo 
general. 

Si la dilación es producto de 
omisiones o conductas 
irregulares de los servidores 
públicos, la sanción aplicable 
será la suspensión hasta por 
noventa días sin pago de salario 
y en caso de reincidencia la 

morena 
concluido el procedintiento o 
no se ha dado cut"fiplinriento al 
laudo, se pagarán también al 
trabajador los intereses que se 
generen sobre el H"fiporte de 
qUHlce meses de salario, a razón 
del dos por ciento l"fiensual, 
capitalizable al momento del 
pago. Lo dispuesto en este 
párrafo no será aplicable para el 
pago de otro tipo de 
indemnizaciones o 
prestaciones. 

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

Los abogados, litigantes o 
representantes que promuevan 
aCClOnes, excepciones, 
inciden tes, 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 100 a 1000 veces 
el salario mínimo general. 

Si la dilación es producto de 
omisiones o conductas 
irregulares de los servidores 
públicos, la sanción aplicable 
sera la suspensión hasta por 
noven ta dias sin pago de salario 
y en caso de reincidencia la 
des titución del cargo, en los 
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destitución del cargo, en los términos de las disposiciones 
términos de las disposiciones aplicables. Además, en este 
aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al 
último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que 
Ministerio Público para que investigue la posible comisión 
investigue la posible comisión de delitos contra la 
de delitos contra la administración de justicia. 
administración de justicia. 

a 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los arto 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
diversos 8, numeral 1, fracción 1; 76, numeral 1, fracción 1 y 135, numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO por el que se reforma el artículo 48 de la Ley Federal del 
Trabajo en materia de salarios caídos. 

Artículo Único. - Se elimina el segundo y tercer párrafo y adiciona un 
segundo párrafo al artículo 48, para quedar como sigue: 

Artículo 48. 

( ... ) 

Si en el juicio correspond iente 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 desde la 
fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo. 

( ... ) 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 
días del mes de abril de 2019. 

--~ __ ú . 

SEN. N APOLEÓN GóIvfEZ URRUTIA 
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