
Con proyecto de decreto, por el que se adiciona un último párrafo a la fracción I del artículo 48 Bis, se
adiciona una fracción V al artículo 541 y se reforma la fracción I del artículo 547 de la Ley Federal del
Trabajo, recibida de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de junio de 2022

La proponente, diputada Amalia Dolores García Medina, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y
78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 116 y 122,
numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo
55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente la iniciativa con proyecto de decreto en materia
de mecanismos para inhibir y sancionar la exigencia al trabajador de firmar su renuncia por anticipado o firma de
documentos en blanco, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho al trabajo y a la permanencia en el empleo

El derecho al trabajo es un derecho social de la llamada segunda generación de derechos humanos, así nuestra
Carta Magna, en su artículo 123, establece que 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.

Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y la cual es un hito en la historia de los derechos
humanos en su artículo 23, fracción I, establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.1

La renuncia debe ser un acto voluntario del trabajador

La renuncia es un acto voluntario por parte del trabajador, en la cual el trabajador en ejercicio de su libertad
decide terminar el vínculo laboral con un patrón. De esa manera, cuando la terminación laboral no ocurre por la
libre voluntad del trabajador, no encontramos ante un despido en el cual la terminación de la relación laboral no es
voluntad del trabajador sino del patrón. El Convenio C 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo
refiere que, para los efectos del dicho Convenio, las expresiones terminación y terminación de la relación de
trabajo significan terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.2

De esta manera es necesario distinguir cuando la relación de trabajo termina por la voluntad del trabajador, de
cuando termina por la voluntad del patrón, ya que en cada caso recaen efectos jurídicos distintos. Existen varias
formas de extinción de las relaciones de trabajo a partir de distintos criterios, dando a la voluntad de los sujetos de
la relación de trabajo un papel preponderante.

Así, una primera distinción separaría precisamente a las causas en las que interviene la voluntad de las partes de
aquellas que le son ajenas.3

Un despido es injustificado si fue pronunciado en ausencia de motivo legal. El empleador que pone fin al contrato
de trabajo debe observar ciertas condiciones entre las cuales se encuentra la existencia de una causa justa. Estas
condiciones son de orden público e imperativas para el empleador; así el despido no es discrecional.4

Según el artículo 123, Apartado A, fracción XXII, de la Constitución, en caso de que el patrón despida al
trabajador sin causa justificada, el mismo estará obligado a elección del trabajador a reinstalarlo o a indemnizarlo
con 3 meses de salario.5

A pesar de lo anterior, desafortunadamente es una práctica recurrente de los patrones o de las empresas el



obligar a los trabajadores a firmar documentos en blanco con el fin de realizar posteriores despidos injustificados
sin indemnizar al trabajador, al grado que hasta llegan a integrar dichos documentos ilegales en el expediente del
trabajador para usarlo en el momento que así lo decidan, afectando con ello sus derechos humanos.

En caso de despido los trabajadores tienen derecho a una liquidación que incluye 3 meses de sueldo, prima de
antigüedad, entre otros; por lo que el patrón al tener la hoja firmada en blanco la puede usar para asegurar que el
trabajador renuncio de manera voluntaria y solo darle lo equivalente a 10 días de trabajo.

La autoridad del trabajo como garante de los derechos de los trabajadores

Según lo dispuesto por el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, la autoridad
del trabajo son las dependencias o unidades administrativas, federales, estatales o de la Ciudad de México, con
facultades para vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y aplicar las sanciones en los casos que procedan.

La verificación del cumplimiento de la legislación laboral en los centros de trabajo se realiza mediante la
inspección, al cual se define como el acto de la autoridad del trabajo competente mediante el cual se realiza la
promoción y la vigilancia del cumplimiento a la legislación laboral, cuyo desahogo se realiza de manera presencial
en el centro de trabajo, a través de los servidores públicos facultados y autorizados para ello, siendo el inspector
del trabajo dicho servidor público facultado.

Según se desprende de los articulo 28 y 29 del referido reglamento, las autoridades del trabajo pueden ordenar la
práctica de dos tipos de inspecciones; las inspecciones ordinarias, las cuales se realizan previo citatorio al patrón
que entreguen en los centros de trabajo por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se
realizaran dichas inspecciones ordinarias y las inspecciones extraordinarias, las cuales se realizaran en cualquier
tiempo, incluso en días y horas inhábiles y serán practicadas por los inspectores del trabajo sin que medie
citatorio previo, a fin de satisfacer su objetivo primordial de detectar en forma inmediata la situación que prevalece
en el centro de trabajo inspeccionado.

Por ello, creemos que la visita extraordinaria puede ser un medio eficaz para que la autoridad del trabajo tenga
conocimiento de las violaciones a la legislación laboral por parte de los patrones, consistentes en recabar la firma
de documentos en blanco por parte del patrón con el objetivo de incorporar la renuncia del trabajador, sin que
medie la voluntad del mismo, de terminar con la relación laboral y así poder inhibir y sancionar dichas conductas.

Reforma Laboral de mayo de 2019

Es necesario reconocer quo la reforma laboral de fecha 1 de mayo de 2019 por la que se reformaron y
adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo fue un avance importante para resolver la
problemática planteada, pues en dicha reforma se estableció como conducta notoriamente improcedente el que
los patrones o empresas obliguen a los trabajadores a firmar documentos en blanco u otros que impliquen la
renuncia a sus derechos, estableciendo multas para los patrones que realicen esas prácticas que van de 125 a
1900 veces el salario mínimo.

Sin embargo, resulta necesario complementar la misma, estableciendo mecanismos para inhibir y sancionar
dichas prácticas indebidas que afectan gravemente los derechos de los trabajadores.

Por ello, y con el objetivo de inhibir y sancionar las conductas descritas se propone que los inspectores del trabajo
practiquen visitas extraordinarias de inspección a los patrones, ya sea de oficio o cuando algún trabajador o
trabajadores hayan denunciado ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o las oficinas de la Inspección del
Trabajo Local o Federal la exigencia de la firma de documentos en blanco por parte del patrón o de la renuncia
anticipada. Además de establecer como causa de responsabilidad de los inspectores del trabajo, el omitir realizar
las visitas de inspección referidas cuando los trabajadores denuncien dicha situación.



Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Por el que se adiciona un último párrafo a la fracción I del artículo 48 Bis, se adiciona una fracción V al



artículo 541 y se reforma la fracción I del artículo 547 de la Ley Federal del Trabajo

Único. - Se adiciona un último párrafo a la fracción I del artículo 48 Bis, se adiciona una fracción V al artículo 541
y se reforma la fracción I del artículo 547 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 48 Bis. - Para efectos del artículo 48 de esta ley, de manera enunciativa se considerarán actuaciones
notoriamente improcedentes las siguientes:

I.- ...

a) a f). ...

Con el objetivo de inhibir y sancionar las conductas descritas en los incisos b) y c) de la fracción I del presente
artículo, los inspectores del trabajo practicaran visitas extraordinarias de inspección a los patrones de oficio o
cuándo algún trabajador o trabajadores hayan denunciado ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o
las oficinas de la Inspección del Trabajo Local o Federal alguna de las conductas establecidas en los referidos
incisos. La sanción estará sujeta a lo que establece el artículo 1006 de la presente ley.

Artículo 541.- Los Inspectores del Trabajo tienen los deberes y atribuciones siguientes:

I a IV ...

V. Realizar visitas extraordinarias a los patrones respecto de los cuales algún trabajador o trabajadores hayan
denunciado ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o las oficinas de la Inspección del Trabajo Local o
Federal, que se les ha exigido la firma en blanco de algún documento o la renuncia anticipada.

Artículo 547.- Son causas especiales de responsabilidad de los inspectores de trabajo.

I.- No practicar las inspecciones a que se refieren los artículos 541, fracción V, y 542, fracciones II y III.

II. a VI...

Transitorio

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

Notas

1 Declaración Universal de los Derechos Humanos.doc.

https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/d ocs/marco/Declaracion_UDH.pdf

2 Artículo 3.- A los efectos del presente Convenio, las expresiones terminación y terminación de la relación de trabajo
significan terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.

3 Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. p. Néstor de Buen Lozano y Emilio Morgado Valenzuela.
Coordinadores. Universidad Nacional Autónoma de México. Página 508.

4 El despido individual en América Latina. Carlos Reynoso Castillo. Universidad Nacional Autónoma de México. Página 221.

5 Artículo 123, Apartado A, fracción XXII, CPEUM: El patrón que despida a un obrero sin causa justificada o por haber
ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tornado parte en una huelga licita, estará obligado, a elección del
trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de junio de 2022.

Diputada Amalia D. García Medina (rúbrica)



(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Junio 15 de 2022.)


