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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México. 8 de octubre de 2019 

Sen. Ricardo Monreal Ávila. 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional 
Presente. 

Apreciable Coordinador: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 11 , 95 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, remito la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A RESOLVER LA 
PROBLEMÁTICA DE LOS EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA LUZ Y FUERZA DEL 
CENTRO, ASÍ COMO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A ESTABLECER LAS 
PREVISIONES PRESUPUESTALES SUFICIENTES DENTRO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 QUE SOLVENTEN 
LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
DICHOS TRABAJADORES, solicitándole amablemente que por conducto de la Coordinación 
del Grupo Parlamentario sea inscrita en el orden del día de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Senado de la República, que tendrá verificativo el jueves 1 O de octubre de 2019. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. 

Atentamente. 

1 

C.c.p. Lic. Gilberto Francisco Encinas Espejel, Secretario Técnico del Grupo 
Parlamentario de MORENA.- Para trámite a que corresponda. 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 04, OFICINA 19, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 
TEL./DI R. 5345 3333, CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3317 1 3333, claudia.balderas@senado.gob.mx 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR LA 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE LOS EX TRABAJADORES 
DE LA EXTINTA LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, ASÍ COMO A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A ESTABLECER LAS PREVISIONES PRESUPUESTALES SUFICIENTES 
DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020, QUE SOLVENTEN LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A 
LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE DICHOS TRABAJADORES. 

La que suscribe, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, Senadora 

CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1 fracción 11, 95 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de este Senado de la 

República la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, 

POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE LOS EX TRABAJADORES 

DE LA EXTINTA LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, ASÍ COMO A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS A ESTABLECER LAS PREVISIONES PRESUPUESTALES SUFICIENTES 

DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020, QUE SOLVENTEN LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A 

LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE DICHOS TRABAJADORES. Al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Una de las aspiraciones de la Revolución Mexicana, fue la de satisfacer las necesidades de 

los trabajadores mexicanos, dada su situación de vulnerabilidad y desventaja frente a los 

patrones de todos los ramos de la industria, el comercio, la minería y la agricultura. Desde 

aquel entonces, la intervención del Estado para regular el trabajo y reivindicar los derechos 

sociales fue fundamental para garantizar condiciones de igualdad entre el empleador y el 

empleado, con la finalidad de erradicar los abusos del primero hacia el segundo, provocando 

situaciones de pobreza, desigualdad, dependencia e incertidumbre laboral. 

Otro de los motivos que impulsaron al Constituyente de 1917 para intervenir en la regulación 

del trabajo y expedir una norma revestida de justicia social fue, indudablemente, el progreso 

económico, el desarrollo y bienestar que surgía en otras naciones que ya mantenían un 
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equilibro entre los dueños del capital y las fuerzas del trabajo, es decir, países que regulaban 

un salario justo para el trabajador y su familia, días de descanso obligatorio, garantías por 

cuanto a los riesgos de trabajo, el derecho de asociación, el derecho a la huelga, creación 

de los órganos de resolución de conflictos, entre otros. 

La protección de los derechos de los trabajadores responde a una serie de consideraciones 

que han antecedido a la Constitución Política de 1917 que actualmente nos rige, en ese 

sentido, el derecho del trabajo se ha consolidado dentro de los regímenes de cada país, así 

como a nivel internacional, como un derecho humano, pues se considera un valor supremo 

de la vida humana, ya que a través del trabajo se puede dignificar al hombre, de manera 

que la importancia de su reconocimiento en la norma fundamental es indispensable. 

Con la reforma Constitucional del 1 O de junio de 2011, cambió la perspectiva en materia de 

derechos humanos, pues a partir de la fecha se incorporaron a nuestra Carta Magna todos 

aquellos derechos regulados en el marco internacional, lo que propició la creación del 

llamado bloque de constitucionalidad, a partir del cual las autoridades mexicanas debían 

observar la ley local, así como todos los instrumentos internacionales para garantizar el 

ejercicio de los derechos fundamentales, entre los que se encuentran el derecho al trabajo 

o como se ha hecho referencia en la doctrina, derechos humanos laborales. 

De acuerdo con Alfredo Sánchez Castañeda, los derechos humanos laborales permiten que 

las personas cuenten con las condiciones mínimas indispensables para desempeñar un 

empleo y llevar una vida digna, estos derechos se pueden clasificar en cuatro grupos el 

primero se refiere al derecho al empleo, el segundo al derecho a la formación profesional 

que permita insertarse al mercado de trabajo el tercero hace referencia a los derechos 
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durante el trabajo (condiciones laborales) y el cuarto lugar a los derechos en caso de perdida 

de trabajo (seguro de desempleo o nueva formación profesional. 1 

Por cuanto al cuarto grupo, vale la pena hacer referencia a la Carta de las Naciones Unidad 

que en su artículo 55 establece que, para crear condiciones de estabilidad y bienestar, se 

promoverá el trabajo permanente para todos. Por su parte, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, hace referencia a que toda persona tienen derecho a la protección 

contra el desempleo; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

reconocen el derecho de todos a trabajar cuya obligación correlativa le corresponde a los 

Estados partes, los cuales deberán garantizar este derecho; la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos, establece que para lograr la igualdad de oportunidades, la 

eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso se 

deben realizar esfuerzos en la consecución de salarios justos, oportunidades de empleo y 

condiciones de trabajo aceptables para todos. 

En tanto que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ve al trabajo 

como un deber de las personas, que debe realizar dentro de su capacidad y posibilidades, 

para obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad. En tanto 

que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) dispone que 

toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de tener los medios 

para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita 

libremente escogida. 

Como se observa el derecho humano al trabajo recobra especial relevancia para el bienestar 

de las personas y garantizar el desarrollo social, de manera que es de suma importancia 

1 Los Derechos Humanos Laborales: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11 /5172/17 .pdf 
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que el Estado regula e intervenga en la garantía de este derecho y realizar acciones antes, 

durante y después de la relación laboral en el sentido de que se prepare a la persona para 

el empleo, se garanticen las condiciones de trabajo, así como el pago justo por el término 

de la fuente de trabajo y asegurar que al concluir éste, sin importar la razón, siempre y 

cuando no amerita alguna responsabilidad de ningún tipo para el trabajador que le impida 

acceder a la totalidad del pago de sus prestaciones debido a que por su conducta no sea 

acreedor a las mismas. 

En nuestro país, existen casos en los que ha concluido la relación laboral sin causas 

imputables a los trabajadores de manera individual y colectiva, el presente punto de acuerdo 

se refiere al último caso, es decir, cuando ha concluido la relación laboral que se tenía con 

un grupo de trabajadores por causas imputables al patrón, resaltando que en la mayoría de 

estos casos no se han respetado sus derechos como trabajadores, desde el pago de sus 

prestaciones hasta la falta de impartición de justicia y resolución de sus controversias 

laborales, basta mencionar ejemplos como, Ferrocarriles Nacionales de México, Mexicana 

de Aviación S.A.B. de C.V., Luz y Fuerza del Centro y el caso Oceanografía S.A. de C.V. 

Particularmente en el caso de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), se emitió el ilegal Decreto 

por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con la 

comparsa de su líder sindical Martín Esparza Flores, y el 11 de octubre de 2009 se dejó sin 

la fuente de empleo a más de 44 mil trabajadores, dicho Decreto establecía que la 

liquidación de Luz y Fuerza del Centro estaría a cargo del Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes, para lo cual tendría las más amplias facultades para actos de 

administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, 

incluyendo aquéllas que en cualquier materia requieran poder o cláusula especial en 

términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que 

coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación. Sin embargo, este proceso no 

garantizó los derechos de los trabajadores , quienes a la fecha siguen en la lucha por la 
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reivindicación de sus derechos laborales, conforme a la figura de su contrato colectivo, 

mediante diversas negociaciones con las diversas administraciones de gobierno federal, las 

cuales se desincentivaron debido a que se entregó un pasivo laboral de 80 mil millones de 

pesos, que pertenecía a 44 mil trabajadores en la administración pasada, a cambio de una 

concesión y el uso y explotación de pequeñas plantas de generación de energía que fueron 

entregadas a una empresa privada, la Generadora Fénix, subsidiaria de la trasnacional Mota 

Engil, pero, la propiedad de las pequeñas plantas hidroeléctricas la ostenta la Comisión 

Federal de Electricidad, según diversos reportes de los trabajadores. 

Tras la negociación referida, prácticamente se extinguió el histórico Contrato Colectivo de 

Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y LyFC conviniéndose un pequeño 

contrato colectivo de trabajo, reducido a los mínimos que establece la Ley Federal del 

Trabajo, que ampara solo a 541 trabajadores. A cambio, la dirección del SME recibió un 

40% de las acciones de la Generadora Fénix, a la Cooperativa del SME le dieron un 9% de 

estas acciones (hecho que se ocultó a los agremiados) y Mota Engil, a través de Fénix, se 

quedó con el 51%, sin haber aportado un solo centavo. 

En el año de 201 O se liquidaron algunos trabajadores, por la necesidad de enfrentar sus 

gastos familiares, algunos de ellos demandaron, otros sin liquidarse también demandaron 

porque no alcanzaron a cobrar una liquidación, misma que estuvo injusta y ventajosamente 

mal calculada. Para el año 2016 y tras la serie de actos de corrupción que tuvieron origen 

con la liquidación de la paraestatal, 14 mil 621 trabajadores se liquidaron en agosto de 2016 

y que se convirtieron en miembros de la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro, solo 646 

pudieron comenzar a laborar, pero en condiciones precarias, el resto, 13 mil 975 siguió 

esperando su contratación. 

Aunado a lo anterior y como parte de esta gran maraña de corrupción, se ha afirmado que 

25 miembros de la dirección del SME cobraron liquidaciones millonarias, entre 4 y 7 millones 
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de pesos cada uno, sin contar con el tiempo de servicios (antigüedad laboral en LyFC) y el 

salario requerido . Asimismo, hermanos, familiares, así como gente cercana a ellos, cobraron 

cantidades semejantes, algunos con apenas 2 años de servicio, en tanto que la mayoría los 

algunos otros trabajadores electricistas fueron pensionados con rentas vitalicias de entre 3 

mil a 18 mil pesos mensuales. 

No obstante, el nivel más alto de la corrupción se centra, reitero, en la negociación del 

Pasivo Laboral, que según algunos miembros de dicho sindicato ascendía a 240 mil millones 

de pesos en el año 2009; 160 mil millones para garantizar el pago de 22 mil jubilados, y 80 

mil millones de pesos correspondiente a 44 mil trabajadores de LyFC, consistente en 

obligaciones del gobierno federal para garantizar el pago de despidos, liquidaciones, seguro 

sindical y lo más relevante, crear un fondo para las futuras jubilaciones. 

Diversas auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconocen que: todo el 

proceso de extinción liquidación de LyFC está plagado de irregularidades, que el pasivo 

laboral de LyFC tiene un déficit del1 00%; es decir nunca fue fondeado, entre otras. Aunado 

a esto, se ha manipulado el programa habitacional, que sigue administrando el otrora 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dejando en la incertidumbre de 

vivienda a muchos trabajadores, las demandas de los trabajadores no han sido resueltas 

en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de manera general, los trabajadores del gremio, 

sin excepción, comienzan a sentir desesperación y decepción dada su situación de 

necesidad. 

Es por ello que presento esta proposición con punto de acuerdo, para contribuir a la 

reivindicación de los derechos de los trabajadores del gremio electricista, nos encontramos 

a unos días de que se cumplan 1 O años de la extinción de LyFC y no podemos ignorar el 

hecho de que este es nuestra obligación unir esfuerzos para que puedan alcanzar la justicia 

laboral, además de sancionarse a los que se han aprovechado de los recursos que bien 
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podrían resolver la problemática de todos y cada uno de los que fueron afectados, de todos 

y cada uno de los 44 mil ex trabajadores que aún quedan. De tal manera que, someto a la 

consideración de este Senado de la República la siguiente proposición con punto de 

acuerdo de urgente resolución: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las Secretarías de 

Gobernación, del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública, así como a la Fiscalía 

General de la República y el Instituto de Administración de Bienes y Activos a que coordinen 

una mesa de trabajo en la que se establezca la estrategia para resolver todas y cada una 

de las demandas de los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro y se investigue 

y sancione a quienes hayan cometido actos de corrupción en contra de los derechos de 

dichos ex trabajadores. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la colegisladora para 

que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2020, se etiqueten los recursos suficientes para el pago 

de las prestaciones laborales que conforme a su último contrato colectivo tienen derecho 

los extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro. 

Presentado en el Salón del Pleno del Senado de la República, a los 1 O días del mes de 

octubre del año 2019. 

ATENTAMENTE 

SENADORA CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA. 
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