
Capítulo 3. Empresas multinacionales y franquicias 

Hoy en día el mundo vive cambios radicales en cuanto a la producción y la organización 

empresarial. Está terminando la época del modelo fordista de Henry Ford en muchas 

ramas de la producción y de los servicios. Este modelo se basaba en grandes empresas 

que se caracterizaban por desarrollar economías de escala, disponer de un alto 

coeficiente de capital y controlar elevados porcentajes de los mercados nacionales e 

internacionales. Actualmente como consecuencia de este cambio, surgen nuevas formas 

de organización empresarial en las propias corporaciones industriales que se conocen 

con los nombres de: especialización flexible, producción esbelta, just in time, entre 

otros. Dicho proceso ha llevado a la revalorización de las Pequeñas y Medianas 

empresas (o las PYMES) como agentes importantes del cambio productivo a través de 

nuevos esquemas de complementación, integración e interconexión empresarial (García, 

2005: 2, 3).  

El nuevo concepto de empresa establece la responsabilidad de la misma  frente a 

los trabajadores de acuerdo con los contratos y con la ley; pero una empresa también 

puede contraer obligaciones de otra índole que no sean laborales, más el conjunto de 

bienes de la misma responde directamente a los trabajadores con la preferencia que a 

éstos corresponde conforme a las leyes (Trueba y Trueba Barrera, 1972: 24). 

En el nuevo paradigma de industrialización las escalas y tamaños se reducen, al 

mismo tiempo que se incrementa la cooperación entre pequeñas empresas, entre 

medianas y grandes empresas. La empresa es sin duda, uno de los principales motores 

de la economía en nuestro país, sin embargo el concepto “empresa” ha cambiado mucho 

en los últimos años. La globalización, las grandes empresas trasnacionales, el libre 

comercio, las franquicias, las relaciones de trabajo, la informática y las preferencias del 

consumidor, entre otros factores han dado un giro significativo a esta unidad 



económica. Estas grandes firmas y sus estrategias globales se han convertido en 

principales determinantes de movilidad de capital y la ocasión de industrias y otras 

actividades económicas. 

Aunque comprenden bases similares, se ha considerado oportuno comentar a las 

empresas multinacionales y las franquicias de forma separada, puesto que se advierten 

discrepancias notorias entre ambas, por lo que se ha apartado una sección para cada una 

de ellas. La diferencia radica en que las empresas multinacionales son las que se 

encuentran en varias partes del mundo pero pertenecen al país de origen, mientras que la 

franquicias son la transferencia de información del “Know How” de un franquiciador a 

un franquiciatario ya sean de carácter nacional o multinacional otorgadas mediante el 

pago de una cuota inicial y de regalías por la persona que desee adquirirla. 

Finalmente cabe destacar que  en un estudio realizado por el CSR (Corporate 

Social Responsibility in Europe, http://www.csreurope.org) en noviembre del 2000, se 

demostraba que efectivamente, desde el punto de vista del consumidor, el hecho de que 

una empresa tome conciencia de su responsabilidad social y actúe consecuentemente, es 

relevante. Asimismo la mayoría de los ciudadanos europeos, y cada vez más los 

americanos, creen que todavía el sector privado no pone suficiente atención a sus 

responsabilidades de carácter social. La empresa manifiesta su responsabilidad social, 

facilitando al conjunto de sus trabajadores, entorno económico y social el hecho de 

participar de unos determinados valores en línea con las expectativas del ciudadano 

medio y el potencial consumidor de la empresa llamados códigos éticos. (Tichauer, 

2002, http://www.sela.org/public_html/AA2K2/esp/docs/coop/spxvrdcialcdi2-02/spxvr 

dcialcdi2-1.htm). Por tanto, es un instrumento para poner de relieve los principios 

internos de actuación y controlar las posibles desviaciones. El código ético comunica la 

imagen de empresa ya que permite distinguir una empresa de otra. Lo que no queda 



claro es: ¿Quién acaba supervisando el cumplimiento de estos códigos? El objetivo de 

estas acciones es la creación de nuevas empresas y potenciar las ya existentes, 

contribuyendo de este modo al desarrollo económico y social; y a la lucha contra la 

pobreza. Las acciones formativas se han centrado en la creación y gestión de empresas, 

en la internacionalización de empresas y en la formación especializada a nivel sectorial.  

3.1  Empresas multinacionales (MN´s) o trasnacionales  

El diccionario de la Real Academia Española (1992) da varias acepciones de empresa: 

1.Acción ardua y dificultosa que valerosamente comienza, 2. Casa o sociedad 

mercantilismo industrial fundada para emprender o llevar a cabo construcciones, 

negocios o proyectos de importancia, 3. Entidad integrada por el capital y el trabajo 

como factores de la producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios, con fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad. Las 

empresas pueden estar establecidas por diferentes fines y tener diferentes características. 

Una definición formal del tipo de una compañía podría ser: El tipo de entidad 

corporativa es formada mediante procedimientos de creación que tienen su legalidad en 

el Acta de compañía de 1985 (CA 1985) (Lowry, 2001: 1). Su creación es evidenciada 

por el elemento de un certificado de incorporación por la “Registrar of Companies”.  

Las características que distinguen a una compañía en comparación de otros tipos de 

organizaciones de negocios es que no es una persona física, si no una persona legal o 

moral, es decir, que tiene personalidad legal, aunque no sea una persona humana. Una 

persona legal puede tener derechos en su propio nombre, puede tener propiedades, 

puede hacer contratos; pero puede asignar empleados y otro tipo de empleados que 

puedan dirigir el negocio. Esto sucede porque una compañía es una persona legal 

separada que tiene derechos en materia de leyes comerciales porque una compañía tiene 



sus propios derechos, asignaciones y viabilidades, tienen diferentes reglas especiales de 

cómo tener que actuar en beneficio de la propia compañía. (Lowry, 2001: 2) 

Por su parte Gilpin (2000: 171) ha comentado que:  

Las empresas multinacionales aumentan la eficiencia y el uso productivo de 
las reservas del mundo, lo que aumenta la riqueza del mundo y bienestar 
económico. Y sin embargo, los críticos de las MN´s, culpan a estas grandes 
corporaciones que están subestimando la democracia, afectando sociedades 
nacionales y están constituyendo una nueva forma de imperialismo 
capitalista; están convirtiendo mediante la integración de las sociedades en 
el mundo, en una masa amorfa en donde los individuos pierden el control de 
sus propias vidas y se subyugan a las actividades explotadoras de estas 
firmas […] los Estados- Nación continúan siendo actores predominantes, 
puesto que las economías domésticas siguen en base central en la economía 
global que, junto con las MN´s y su inversión en actividades tienen un 
impacto innegable en la locación de actividades económicas alrededor del 
mundo, factores de intercambio internacional y datos estadísticos de 
crecimiento económico y de producción nacionales. Las MN´s son una 
fuente importante de capital, tecnología y de acceso al mercado para casi 
todos los países, sus actividades tienen gran impacto en la distribución de 
capital de manera global y actividad económica entre las economías 
nacionales.  
 
De lo anterior, cabe destacar que actualmente en México los estados están 

perdiendo fuerza frente a las disposiciones de las empresas MN´s puesto que la falta de 

regulación en cuanto a las normas ya previamente establecidas tanto en la LFT como en 

la Constitución, se está pasando por alto. Y aunque las MN´s son una fuente importante 

del capital que beneficia a la economía del país, lo guardan sólo en beneficio propio, no 

se demuestra una iniciativa de búsqueda de bienestar social y distribución justa de 

capital. 

En toda empresa, considerada como reunión de factores de la producción para un 

fin socialmente útil, convergen intereses no sólo opuestos sino contradictorios: el interés 

del trabajador, que por lo general siempre quiere ganar más y trabajar menos, el interés 

del patrón de obtener cada día mayores utilidades por el riesgo de su capital invertido; y 

el interés público del consumidor, que siempre exige una producción más abundante, 

más variada, más diversificada y de mejor calidad. Todos estos intereses, justos y 



profundamente humanos, si no fueran regulados conducirían a la empresa en la que 

actúan un desastre total y a sus propia destrucción (Carvazos, 1984: 29). Por ello, el 

derecho del trabajo interviene para armonizarlos, regulando las condiciones del trabajo 

por medio de los contratos. Es decir, que la finalidad es conseguir la paz social por 

medio del entendimiento armónico de los factores de la producción, salvo que se trata 

de garantías constitucionales otorgadas a la persona humana. El problema es que los 

contratos también presentan un inconveniente para los trabajadores porque muchas 

empresas hacen “contratos laborales tramposos” a lo que se le dará referencia más 

adelante. 

Mario de la Cueva (1984: 164, 165) asocia tres etapas diferentes en el progreso 

humano. En la primera, que corresponde al capitalismo liberal, la empresa es la entidad 

donde el empresario impone su capricho. En la segunda etapa se produce el 

advenimiento de un régimen constitucional “…en el cual, el poder legislativo para la 

regulación de las relaciones entre el trabajo y el capital, corresponde por igual a estos 

dos elementos, el poder ejecutivo, salvo en los países en que ya se alcanzó la cogestión, 

pertenece al empresario en todo lo concerniente a la actividad de la empresa, si bien 

sujeto a las disposiciones de los contratos colectivos y el de los reglamentos de trabajo y 

finalmente, el poder judicial se ejerce por las Juntas de Conciliación y Arbitraje…”. En 

la tercera etapa, el hecho fundamental consiste en la participación del Estado la vida 

económica, mediante fórmulas de economía dirigida e intervenida.  

Actualmente las empresas más importantes a nivel internacional tratan de 

desentenderse de los temas laborales incumpliendo las disposiciones de los contratos y 

los reglamentos del trabajo, Noami Klein (2001: 245) comentó que “…las 

multinacionales de las marcas […] no dejan de repetir que en el fondo son como 

cualquiera de nosotros: cazadores de oportunidades que buscan la mejor oferta en el 



mercado global…”. Klein (2001: 254) plantea que existe una teoría llamada del Goteo, 

la cual plantea que estas zonas procesadoras de exportaciones con programas de 

generación de empleos para lograr con el tiempo que los salarios de los trabajadores 

permitan lograr el desarrollo sostenible de la economía local. Desafortunadamente esto 

no ha sido posible, ya que los salarios son tan bajos que apenas alcanzan para cubrir los 

gastos de transporte y alimentación de los obreros.  

3.2  Franquicias 

El origen de las franquicias proviene desde las épocas medievales en las que la Iglesia 

Católica otorgaba “franquicias” a oficiales que fungían como recolectores de impuestos, 

los cuales se quedaban con un porcentaje de los mismos y entregaban el resto al Papa, 

así mismo en el siglo XVIII los nobles ingleses otorgaban franquicias similares a 

cambio de pagos o responsabilidades específicas. Pero en la actualidad las franquicias 

tuvieron sus orígenes a mediados del siglo pasado, cuando algunas empresas 

norteamericanas agobiadas por los altos costos laborales, decidieron implementar un 

sistema de concesión, sustituyendo la tradicional remuneración salarial a sus 

vendedores, por el cobro de un porcentaje sobre el volumen de ventas que ellos hicieran 

de los productos, bajo los signos distintivos de la empresa y en condiciones de 

exclusividad en zonas prefijadas de común acuerdo entre éstos (Estrada,   

http://www.aefran.org/Art_culo_Franquicias.htm). Esto les permitió a los primeros 

franquiciados, abrir establecimientos de comercio con niveles de riesgo menores a los 

que tendrían de organizar sus propios negocios, al contar con el prestigio y el 

conocimiento probado de las compañías franquiciantes; dicho mecanismo permitió la 

ampliación de la clientela, darse a conocer, y la obtención de regalías. 

Las franquicias dejaron de ser experimentos para convertirse en una necesidad de 

los comerciantes, al término de la Primera Guerra Mundial en países como Estados 



Unidos creció la demanda de bienes y servicios por el incremento en la población 

norteamericana, por lo que las empresas que querían ampliar sus mercados empezaron a 

otorgar franquicias a lo largo del territorio. El “boom” fue tal, que de ser un sistema 

materialmente desconocido, años más tarde cientos de innovadores empresarios 

encontraron en la franquicia el sistema ideal para ampliar y afianzar sus negocios. 

El término franquicia, proviene del vocablo inglés franchise y de origen francés 

franchisage,  según el articulo 142 de la Ley de Propiedad Industrial se ratifica la 

definición de franquicia “…cuando con licencia de uso de una marca se transmitan  

conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien 

se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y 

con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecido por el titular de 

la marca, tendientes a mantener, la calidad, el prestigio e imagen de los productos o 

servicios a los que ésta se distingue…”. Chulea Vicent y Beltrán Alandete (1999: 176), 

lo definen como “…un contrato complejo y atípico, consensual y sinalagmático, civil o 

mercantil, según su objeto, mediante el cual una de las partes, el concedente o 

franquiciador, concede a otra, denominada concesionario o franquiciado, mediante el 

pago de un canon, el derecho a explotar una marca, una fórmula comercial privativa, o 

un servicio con prestación es accesorias previamente convenidas…”. Es un contrato 

atípico, ya que no es regulado por la legislación nacional pero es reconocido por 

diversas leyes como el artículo 142 que está descrito en la Ley de Propiedad Industrial 

como la “Ley Federal de Franquicia”. Otro significado que se le puede añadir es de 

acuerdo con Kleidermacher (1993: 26) “…un conjunto de derechos de propiedad 

industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de 

establecimiento, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, know how o patentes, 

que serán explotados para le reventa de productos o la prestación de servicios a los 



usuarios finales…” es decir, que el contrato de franquicia ofrece “…el sistema completo 

de creación y conducción de un negocio […] que permitirá el aprovechamiento y 

explotación de tal formula en las distintas zonas donde se convenga su aplicación…” . 

Por su parte las franquicias se pueden dividir (Castrillon, 2002: 325) en dos tipos 

de clases de Franquicia:  

• Product Trade Mark Franchising (franquicia de producto y marca), que 
también puede llamarse de distribución. Abarca una relación de ventas 
entre un proveedor y un distribuidor, en la que el distribuidor adquiere 
cierta identidad. 

• Business Format Franchising (franquicia para crear y explotar una 
negociación), que se conoce también como industrial o de producción. La 
relaciona incluye un  producto o un servicio y una marca, un sistema de 
comercialización, manuales de operación, procedimientos, programas de 
entrenamiento, apoyo de publicidad y asistencia, así como una guía 
durante la operación y desarrollo del negocio.  

 
En el escenario de franquicias resalta la conveniencia de abordar un análisis del 

contrato de franquicia, tomando en consideración su atipicidad y notable expansión, 

dirigido a precisar lo concerniente a las eventuales consecuencias o repercusiones al 

derecho del trabajo. La franquicia es un sistema de comercialización de productos, 

servicios y/o tecnología, basado en una colaboración estrecha y continua entre personas 

legal y financieramente distintas e independientes, el franquiciante y sus respectivos 

franquiciados, por el cual el franquiciante concede a sus franquiciados el derecho e 

impone la obligación, de llevar a cabo una explotación de conformidad con el concepto 

de negocio desarrollado por el franquiciante (Corsi, 2000: 457). El señalar que la 

franquicia es un contrato atípico, quiere decir que no posee  regulación expresa en 

nuestro ordenamiento jurídico sino que, más bien, surge como consecuencia de la 

dinámica interacción comercial. La modalidad de comercialización que supone la 

franquicia evidencia una significativa expansión a nivel mundial, por lo que se dice que 

es parte importante de una notable expansión.  



Asimismo, los empresarios prefieren invertir en franquicias, porque representan 

una forma más rápida para entrar en los negocios y también para acceder a nuevas 

tecnologías, estrategias de mercado, capacitación de personal y; productos y servicios 

reconocidos, ampliamente aceptados por el consumidor; consecuencia del efecto que 

produce el neoliberalismo frente a los países acortando las brechas de comunicación 

entre ellos por la globalización. 

De acuerdo con una investigación realizada a inversionistas mexicanos por 

Business Strategic Consultants, las franquicias son un negocio redondo tomando en 

cuenta los siguientes resultados: Las franquicias en México son consideradas una buena 

perspectiva de negocio para el 89% de las personas consultadas.  El tipo de franquicia 

que comprarían son: restaurantes y bares: 65%, comida rápida 23%, ropa y calzado 

13%, diversiones 6%, talleres y refacciones 4%, hoteles 4%, gasolineras 4%, otros 14% 

que incluye bienes raíces, tintorerías, cuidado personal, servicios, construcción y 

helados.  El 83% Compraría una franquicia considerando que el factor de éxito de las 

franquicias se debe a la publicidad (54%), imagen de marca (51%), promociones (25%), 

capacitación de personal (24%) uniformidad en los consumos (14%) al trabajo con 

empeño (2%). Y en cuanto al posicionamiento de las franquicias en 1º lugar está Mc 

Donald´s con 76%, KFC 38%, Domino´s Pizza 32%, Buerger King 25%, Dunkin´ 

Donuts 11%, Pemex 9%, Nutrisa 8%, Bing 7%, Holiday Inn 7%, Sanborn´s Hermanos 

6%, Sishi itto 6%, Video Centro 6%, otros 56%. Sin duda alguna estos resultados nos 

dan un panorama muy interesante de la forma en que los posibles franquiciatarios 

observan a la industria de las franquicias, lo que significa que la cultura empresarial 

cambia y se ajusta para hacer negocios (UNAM,   http://www.comerciomexico.com/ 

franquicias/).   



Las franquicias extranjeras o multinacionales representan una salida de capital, por 

lo que es muy importante para el país que las franquicias de capital nacional se 

exporten, como actualmente algunas ya lo hacen, entre ellas se encuentran Julio (Ropa y 

accesorios), Ópticas Devlin (Salud), Nutrisa (Tiendas de especialidad), El fogoncito, 

Taco Inn, Sushi Itto (Comida rápida mexicana), Grupo Calinda, Holiday Inn México, 

Tequila Rock (Hoteles y bares), Pemex (Taller y servicio automotriz) (UNAM,   

http://www.comerciomexico.com/franquicias/).   

Por su parte, México ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de operaciones 

con franquicias, de acuerdo con el World Franchise Council (WFC) , es uno de los de 

mayor empuje para el país, y con la aprobación de la Ley de propiedad Industrial en 

materia de Franquicias “…se dará mayor seguridad, seriedad y profesionalismo al 

sector, para lo cual está diseñada esta ley y fue condensada…”, de igual manera indicó 

Roberto Ramos, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias al reconocer  que 

el crecimiento para 2006 será entre 10% y 12%, esperando generar 50mil empleos para 

llegar a las 550mil fuentes de trabajo generada por el sistema de franquicias en México 

de las 730 marcas que opera la AMF, 68% son nacionales y el resto internacionales 

(Reforma, Marzo 7: 2006). 

  La AMF es un organismo sin fines de lucro que nace en 1989 con cuatro 

miembros, con la misión principal de crear y consolidar el Desarrollo de las Franquicias 

en México. La AMF fue creada con cuatro objetivos principales: Difundir la cultura de 

franquicias a nivel nacional; profesionalizar el sector de las franquicias; interactuar con 

entidades gubernamentales para establecer reglamentos y legislación; y apoyar a las 

empresas mexicanas en la expansión del formato de franquicias en el ámbito nacional e 

internacional. Con ello, Ramos agregó que el sector genera unos 550 mil empleos 

directos (Ver Tabla 2: Anexo 2). Asimismo, señaló que se estima que durante el 2006 



ingresarán al país 35 nuevas franquicias provenientes del extranjero, principalmente del 

ramo de educación y otros servicios (Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) 

www.franquiciasdemexico.org). 

La Asociación Mexicana de Franquicias tiene entre otros objetivos los siguientes:  

Desarrollar y promover acciones que permitan mejorar las condiciones en las que 

se encuentra el sector de franquicias en México; establecer normas que promuevan el 

profesionalismo de las empresas franquiciantes y profesionistas que participan en el 

sector; participar con organismos y asociaciones públicas y probadas en la promoción 

de la industria de las franquicias en México; representar a las franquicias ante el sector 

gobierno, y gestionar entre éste acciones y legislación que permitan mejorar las 

condiciones en las que se encuentra el sector; desarrollar un banco de estadísticas y 

trabajar conjuntamente con otros sectores de la iniciativa privada en un plan general de 

desarrollo, promoción y supervisión de programas privados y gubernamentales que 

beneficien al sector de las franquicias (Franquicias y negocios, año.1 num. 11 2006: 6). 

Asimismo Roberto Ramos Weckmann siendo el presidente de la AMF ha tenido 

objetivos prioritarios que buscan apoyar el otorgamiento de créditos, incrementar las 

membresías, aumentar la credibilidad de la AMF, impulsar la capacitación de las 

personas interesadas en adquirir una franquicia, como de aquellos que quieren 

desarrollarla, fortalecer la credibilidad de la asociación, también se ha planteado como 

metas importantes fortalecer la imagen del sector frente al gobierno, promover cambios 

en las leyes y recibir la atención que merece uno de los pocos segmentos de la economía 

que esta registrando índices de crecimiento superiores al promedio (Esquivel, 2006: 36 ) 

puesto que las franquicias participan con poco más del 5 % del Producto Interno Bruto 

(PIB) ya que como anteriormente se comentó el sector de las franquicias en México, 

ocupa el octavo lugar a nivel mundial, donde operan 830 marcas en el mercado 



nacional, en 72 giros de negocio: Servicios, 24%; Restaurantes, 23%; Ventas al 

Menudeo, 21%; Educación, 14%; Entretenimiento, 5%, Otros, 13%. Durante el 2005, el 

sector de las franquicias tuvo un crecimiento promedio anual de 17% en relación con el 

2004, con 80 mil millones de pesos en ventas, con 80 mil empleos más. Se pretende 

alcanzar las 580 mil fuentes de empleo en franquicias, con casi 50 mil puntos de venta 

en todo el país, lo que representa una participación del sector a la economía del país en 

poco más del 5% del Producto Interno Bruto. El porcentaje de las franquicias mexicanas 

paso de 66% al 68% durante el 2005 y el restante 32%, son de origen extranjero 

(Anónimo, http://www.mexico.us/business/negocios/ley_de_franquicias_en_mexico. 

htm).  

El crecimiento del sector de las franquicias no es sólo una novedad, sino es uno de 

los segmentos de la economía que ha tenido resultados importantes y se ha consolidado 

a través de los años, porque son negocios probados. De cada peso que se gasta en 

nuestro país, 15 centavos se van a cada una de las 830 franquicias que operan en el 

mercado nacional. La Ciudad de México sigue siendo la que concentra el mayor número 

de franquicias, con el 44%; el Noreste con la Ciudad de Monterrey, el 21%; el 

Occidente y Guadalajara, 18%, y el resto del país, en donde destacan ya Hermosillo, 

Sonora; Mérida, Yucatán; Veracruz, Veracruz, y Puebla, Puebla, con 17% (Anónimo,  

http://www.mexico.us/business/negocios/ley_de_ franquicias_en_mexico.htm). Lo 

anterior demuestra que el auge de las franquicias ha obtenido porcentajes positivos en 

cuanto a su crecimiento y desarrollo en territorio mexicano. 

Para México el desarrollo de las franquicias muestra la gran importancia de éstas, 

al  ocupar el octavo lugar en el mundo, tomando en cuenta que en 1989 fue oficialmente 

reglamentado el sistema de franquicias en nuestro país, donde cabe mencionar la 

inauguración del primer McDonald´s en la ciudad de México en 1985 con gran éxito, 



considerada como la pionera de las franquicias extranjeras en nuestro país, y sus 

gestiones para entrar en el mercado mexicano abrieron paso a las demás, puesto que 

entre 1988 y 1994, las franquicias en México tuvieron un crecimiento de 845% 

estableciéndose en las grandes ciudades como Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, 

Estado de México y Querétaro. Los factores que también influyeron de manera decisiva 

en el auge de las franquicias fueron las modificaciones al reglamento de Inversiones 

extranjeras en 1989 que desregula y facilita los trámites para la inversión de empresas 

extranjeras en México; y  las leyes de trasferencia de tecnología en 1990 y la de 

fomento industrial sin olvidar las aparente estabilidad del país en esas fechas (UNAM, 

http://www.comerciomexico.com/franquicias/ ). 

México es un país de oportunidades, pero no faltan oportunistas en el mundo 

globalizado, que pretenden convertir al país un lugar donde puedan hacer lo que les 

plazca. La franquicia, puntualizó De Buen (2005), es una licencia para explotar, a 

cambio de una cantidad de dinero, el uso de una marca (signo visible que distingue 

productos o servicios de otros de la misma especie). El propietario de la franquicia 

brinda asistencia técnica para que la explotación del bien o del servicio se dé bajo los 

mismos lineamientos operativos, comerciales y administrativos. Se busca mantener la 

calidad, el prestigio y la imagen del producto. Algunos ejemplos de franquicias que 

operan en el país son Mc Donald´s que llegó hace más de veinte años a México, y con 

ello arrancó lo que sería el inicio formal del las franquicias como modelo de negocios 

(Franquicias y Negocios, 2006: 4). Pero al mismo tiempo significó un retroceso en 

materia laboral al minimizar los derechos de los trabajadores, ya que al ser una empresa 

privada fija sus propias reglas por lo que el trato con los trabajadores de McDonald's es 

evidentemente negativo porque reciben un salario muy bajo, no se pagan horas extras, la 

presión de trabajo es muy grande y el personal muy poco, tiene un grado alto de 



accidentes en el lugar de trabajo, muchos de los empleados de McDonald's son personas 

con muy pocas posibilidades de conseguir otros trabajos por su bajo grado de 

escolaridad. Además el personal cambia constantemente, una de las razones por la que 

no se puede organizar un sindicato. Aquellos empleados afiliados a un sindicato son 

despedidos por cualquier excusa ya que McDonald's no quiere saber nada de éstos (De 

la Colina,  http://winred.com/EP/estrategias/n/a1632.html). Asimismo el escritor 

responsable de la definición Generación X, Douglas Coupland ha acuñado el término de 

“McJob” (McTrabajo) que significa “…un trabajo mal pagado, con bajo prestigio, bajos 

beneficios y poco futuro…” (Coupland, 1991: 25). No resulta excepcional la simulación 

de contratos civiles o mercantiles destinada a encubrir la relación jurídico-laboral 

subyacente. De tal manera que, el encubrimiento o disimulo de la relación de trabajo, 

mediante la simulación de un negocio jurídico de naturaleza civil o mercantil, suele 

prescindir del concierto entre las partes del negocio jurídico, pues pretende engañar en 

particular, a los órganos jurisdiccionales del trabajo (López, 1999: 75, 76). 

Lo dañino está en que junto con la asistencia técnica, que es parte esencial de una 

franquicia es común que, por la vía de los hechos, se realicen también prácticas 

laborales que estropean los derechos establecidos en la ley. El panorama según lo 

vislumbró Néstor de Buen (2005: 579, 580), es el siguiente:  

La contratación de los trabajadores suele hacerse mediante la renovación 
de contratos de un mes de duración, semejantes a los llamados contratos a 
prueba, que disminuyen derechos laborales y que atentan contra la 
estabilidad en el empleo. Una de las violaciones frecuentes en las 
empresas con franquicia es la movilidad de funciones, de horario y de 
lugar […]. Para estos cambios no se toma en cuenta la ubicación del 
domicilio del trabajador, su salud, su estabilidad emocional y familiar. Los 
días de descanso casi nunca son fijos. En cuanto a las vacaciones también 
es frecuente la violación a la ley; cuándo estas empresas tienen que otorgar 
vacaciones se las cambian al trabajador por una cantidad de dinero. Los 
empleados, llenos de deudas y necesidades se ven obligados a aceptar este 
“pacto amistoso”, lo cual contraviene la letra del artículo 79 de la ley, y 
desvirtúa la finalidad de las vacaciones. En la mayoría de los casos, se les 
separa del empleo sin motivo y se les paga el importe de una quincena de 



salario, bajo el nombre de finiquito. No se considera la totalidad de las 
prestaciones que deben servir para el cálculo de una liquidación. Por si 
estas indignantes trasgresiones a elementales derechos individuales fueran 
poca cosa, los derechos colectivos no existen para ellos. Los trabajadores 
de franquicias carecen de sindicatos por tanto no tienen celebrados 
contratos colectivos de trabajo; la huelga es un derecho que se halla fuera 
de su realidad. En este ámbito se firman contratos individuales de trabajo, 
casi siempre con la mentira del contrato de honorarios, que son auténticos 
contratos de adhesión, en los que las cláusulas y condiciones las impone el 
patrón. Es en estos contratos donde se establecen algunas de las 
irregularidades mencionadas. El artículo 123 de la constitución es de 
aplicación general. La ley no exime a nadie de su cumplimiento ni es el 
origen de tratos preferenciales. 
 
Lo anterior ayuda a sustentar que aunque las franquicias en México estén 

generando más empleos y  mejores oportunidades para el crecimiento del país, muchas 

de ellas no considera la totalidad de las prestaciones, y de igual manera están 

infringiendo en la ley, puesto que en ninguna reglamentación o convenio están exentas 

del cumplimiento de las normas laborales.  

Finalmente cabe mencionar que el aumento de la importancia de las 

multinacionales ha alterado profundamente la estructura y el funcionamiento de la 

economía global. Estas grandes firmas y sus estrategias globales se han convertido en 

principales determinantes de movilidad de capital y la ocasión de industrias y otras 

actividades económicas. Estas firmas se han convertido centrales en la expansión de 

flujo de tecnología a economías industrializadas y en proceso de industrialización y por 

eso influyen en la determinación de la económica, política y bienestar social de muchas 

naciones, lo que también ha relacionado a las naciones de una forma más estrecha 

(Gilpin, 2001: 290). 

3.3 Nueva cultura productiva 

En cuanto a la nueva cultura laboral, las políticas activas de empleo que ha venido 

instrumentando el gobierno mexicano para promover el empleo productivo y la entrada 

de las MN´s, considerando como sus principales estrategias el fortalecimiento del perfil 



laboral, el incremento de la demanda de empleo y un mejor funcionamiento de los 

mecanismos de interrelación del mercado de trabajo, entre otros. La Nueva Cultura 

laboral pretende ser un proceso continuo de armonización de las relaciones de trabajo, 

para asegurar la permanencia y desarrollo de las fuentes de empleo.  

Las principales ideas de la nueva cultura productiva se definen en un sentido como 

el proceso de evolución de la empresa y la sociedad que conduce un cambio en las 

actitudes, responsabilidades, hábitos, códigos de conducta y rutinas de trabajo en los 

individuos y en las empresas.  

Los aspectos del nuevo pacto social se refieren a las formas de difusión, 

consolidación y descentralización de la toma de decisiones; en el reparto de beneficios 

sociales es necesario llegar a un acuerdo sobre los contenidos del marco legal que regule 

la distribución de la riqueza, a nivel social falta crear la convicción de asumir una visión 

sobre la importancia del factor humano en la producción, que permita un distinto orden 

de sistemas de formación (e.g. Widle, Garcia, Hernandez, 1995: 21, 22). 

Por lo que la “nueva cultura productiva” busca en concreto las siguientes ideas 

principales tomadas del libro Nueva cultura productiva. Estrategias empresariales y 

sindicales (1995): 

• Competitividad y cultura productiva: 

Las nuevas exigencias y características de la competencia, consolidadas al inicio 

de la década de los años noventa, han definido los requerimientos a los que debe 

responder una empresa manufacturera o de servicios que intente crear, expandir o 

consolidar un  nicho específico del mercado (e.g., Wilde et al., 1995: 27).  

• La globalización económica y la estructura de la empresa: 

La modernización de las empresas debe anotarse los cambios que se producen en 

el contexto mundial, que ha tenido mayor fuerza debido al perfeccionamiento de las 



telecomunicaciones, el abaratamiento y mejoramiento del transporte internacional y al 

desarrollo de empresas de carácter global; el proceso de la globalización de la economía 

es un proceso que conduce a una mayor apertura de las economías. Para una nueva 

práctica productiva es indispensable una calificación y estructura ocupacional 

diferentes, basados en sistemas de circulación de información y comunicación eficaces, 

con la finalidad de generar una cultura en la que los trabajadores no sean ya 

considerados como meros servidores de la maquina y la organización, sino receptores y 

procesadores de información  y comunicación irremplazables (e.g., Wilde et al., 1995: 

55-57). 

• Capacitación integral: 

El nuevo concepto de capacitación integral, significa asumir la necesidad de hacer 

una inversión y no de caer en costos innecesarios. Para el trabajador, la capacitación 

debe significar la posibilidad de obtener una mejor remuneración, opciones de 

promoción, mejores condiciones de trato y procedimientos de opinión y decisión sobre 

los contenidos del puesto y el manejo de los ritmos de trabajo en la empresa (e.g., Wilde 

et al., 1995: 66, 77). 

• Sistema de remuneración:  

Se habla de remuneración basada en los conocimientos de los trabajadores; del 

pago por productividad; de la participación de los trabajadores en las acciones de las 

empresas como forma de mejorar sus salarios. Dentro de la nueva cultura productiva la 

empresa tendrá que mostrar reciprocidad en trato y salario si quiere que el trabajador se 

identifique con sus principios y objetivos. El desafió de la cultura productiva consiste en 

definir nuevos modelos de remuneración, no existen sistemas prefabricados y cada 

empresa tendrá que construir el sistema salarial que más se acerque a su realidad (e.g., 

Wilde et al., 1995: 79). 



• Productividad de la empresa:  

La nueva cultura productiva que incluye modificaciones sustanciales en los 

métodos y prácticas y normas de conducta en el mundo de la producción, hace necesaria 

la redefinición de la misión de los países y las empresas en la búsqueda de una posición 

ventajosa dentro de las nuevas condiciones de competitividad nacional e internacional, 

las cuales tienden a homogenizarse al regirse bajo los nuevos parámetros de calidad y 

productividad, las empresas deben buscar permanentemente la eficiencia mediante la 

incorporación de innovaciones tecnológicas y el mejor aprovechamiento del potencial 

productivo y creativo del factor humano (e.g., Wilde et al., 1995: 210). 

Por lo tanto, la empresa debe promover mediante los canales a su alcance y sus 

representaciones sociales, acciones que den lugar a políticas de desarrollo nacional y 

regional, tendientes a crear respuestas concretas, situación que hasta el momento no ha 

sucedido.  

Los factores del retraso de la transición de la cultura productiva se deben a que no 

existe un esquema terminado como el modelo taylorista-fordista, que da origen a 

estructuras organizacionales sustentadas en los elementos de control, vigilancia y 

división jerárquica, el cual es el esquema dominante, el prototipo de empresa no es tán 

difundidos socialmente, la falta de un modelo único que da lugar a que las empresas no 

tengan claro las características que debiera asumir, etc. (e.g., Wilde et al., 1995: 20). 

Los beneficios que impulsa la nueva cultura laboral en concreto son una mayor 

participación en los mercados; empleos mejor remunerados; mayor rentabilidad de las 

empresas; mejores condiciones de trabajo; mejor capacitación y desarrollo; mejorar el 

medio ambiente; y una mejora permanente de productos y servicios. Sin embargo las 

bases que la sustentan no promueven su aplicación en un medio adverso, considerando 

que no se ha podido llegar a un consenso entre trabajadores, empresarios y gobierno. 



 

3.3.1 Flexibilidad y movilidad del trabajo 

La nueva cultura productiva como se pudo observar, tiene como complemento la 

flexibilidad y movilidad del trabajo que de acuerdo con ésta, es de beneficio para la 

cultura productiva. Pero el criterio lucrativo de los negocios ciega a mucho empresarios 

que no ven en el trabajo un camino de superación de las sociedades, ellos han acuñado 

la expresión “mercado de trabajo”, y ven al trabajo como un gasto más del proceso 

productivo, que debe abaratarse a como dé lugar; por lo que sugieren una movilidad 

laboral, la cual consta de tres variantes: movilidad funcional, movilidad de horario y 

flexibilidad en el derecho del trabajo; todo esto con la idea de poder negociar en forma 

directa con los trabajadores, para facilitar los despidos, para que el trabajador sea 

plurifuncional y pueda ubicársele donde y como desee la empresa, para imponer el pago 

por horas, sistema deshumanizado que sobrepasa el límite de la jornada máxima, 

desconoce el pago de tiempos extra y que niega los descansos, diario, semanal y 

vacaciones; el modelo económico que hoy domina al mundo, no puede pasar por encima 

los derechos que son inherentes a quienes trabajan. Los criterios del modelo neoliberal 

como el sistema político y económico, descansan en argumentos de eficiencia, eficacia, 

productividad, competitividad, modernización; todo esto con el propósito de flexibilizar 

las relaciones laborales.  

El gobierno de México no ha podido satisfacer la inmensa demanda que genera el 

segmento social que necesita y está en condiciones de trabajar. La realidad sobre el 

empleo se observa a partir de los despidos, que han superado a la creación de nuevos 

empleos, en buena medida promovidos por la inversión extranjera, en su mayoría 

empresas trasnacionales y maquiladoras. Así, el déficit de Población Económicamente 

Activa (PEA) da lugar a la aparición de un sector llamado informal o de autoempleo.  



Apoyándose en estos principios, sustentan la necesidad de modificar y establecer 

las condiciones laborales que incentiven la inversión en el país; esto es, flexibilizar las 

relaciones laborales. Gail Foster, jefe de The Conference Board comentó a lo anterior 

que “…la falta de reformas estructurales que detienen el desarrollo del mercado interno 

mexicano podría convertirse en el virus mortal que cabe con la recién nacida 

credibilidad que ha logrado el país…” (Reforma, Enero 23: 2003). 

Básicamente la cuestión gira alrededor de dos conceptos fundamentales que son la 

concepción tutelar del derecho del trabajo, en virtud de la cual el estado, apremiado por 

las circunstancias asumió la función de integrar las condiciones de trabajo a partir de 

actos legislativos; y el concepto mismo de estabilidad en el empleo. Fue sin duda el 

gran logro de los trabajadores de 1917, incluido en la Constitución mexicana. 

Ambas ideas han contribuido a la definición de los contratos de trabajo en función 

de una regla fundamental: la de su duración indeterminada, de tal manera que si el 

trabajador es despedido sin causa justificada, tendrá derecho a reclamar la reinstalación 

del empleo o la indemnización correspondiente, según convenga a sus intereses. Hoy en 

día ya no se pone énfasis en el bienestar del trabajador, sino en la empresa. 

La flexibilización laboral y la desregulación del Estado mexicano son políticas que 

se han instalado en el país como consecuencia de diversas presiones modernizadoras por 

parte de las empresas multinacionales, las cuales pretenden hacer mínima su relación 

con el personal que labora en sus empresas. Eliminar cualquier obligación con el 

trabajador forma parte de las políticas de este tipo de empresas como anteriormente se 

demostró en el ejemplo de McDonald´s.  

De acuerdo al aspecto de la movilidad se relaciona la prioridad de las inversiones 

destinadas a la racionalización del trabajo sobre las inversiones de renovación y 

ampliación, en los países industrializados de Occidente, significa una mayor 



“movilidad” para los trabajadores. Estos tienen que intentar encontrar en el mercado de 

trabajo un nuevo empleo, para el cual carecen de la necesaria formación, de modo que 

en general, se ven obligados a ceder su fuerza de trabajo en peores condiciones, como 

no cualificados o aprendices. En vista de esta mayor movilidad laboral a la que los 

trabajadores se ven obligados por la rápida evolución económica, esto es, en vista del 

rápido cambio en las exigencias de calificación de la fuerza de trabajo. En otras 

palabras: “…un número cada vez mayor de trabajadores se encuentra sometido a una 

presión creciente para intentar mantener el valor de su fuerza de trabajo por medio de 

una adaptación inmediata, bajo una fuerte tensión psíquica, a los cambios rápidos y 

totalmente imprevisibles en las exigencias del mercado de trabajo…” (e.g., Fröbel et al., 

1980: 8). 

El estado se ve obligado a aportar cada vez mayor ayuda previa a las empresas 

para estimular de esta forma un mayor nivel de inversión interior, esperando reducir así 

el número de desempleados, por lo que aceptan, o mejor dicho, dejan pasar por alto la 

situación en la que los trabajadores no reciben sus derechos de manera efectiva. 

3.4 Contrato laboral 

Respecto de la teoría según la cual la relación del trabajo es distinta que el contrato de 

trabajo, que discuten permanentemente los teóricos del derecho laboral. Algunos dicen 

que el contrato es la firma de un documento, y otros dicen que es un acuerdo de 

voluntades. Acuerdo de voluntades significa, en este caso, que los sujetos que 

intervienen en el acto de compra o arrendamiento, están conformes o concuerdan en el 

trato que se lleve a cabo conforme a la ley, es decir que para que ésta se aplique debe 

existir voluntad de partes. De acuerdo a Mario de la Cueva (2005), el contrato se 

caracteriza porque los derechos y obligaciones de cada una de las partes dependen 

exclusivamente  de la voluntad de las mismas, en cambio , los de la relación de trabajo 



no dependen de la decisión del trabajador ni la del patrón sino de las normas de trabajo 

ya existentes.  

Volviendo nuevamente a las corrientes que existen en torno al derecho del trabajo 

Correas (2004: 26-28) ha comentado lo siguiente:  

Por su parte Jorge Rendón Vásquez asegura que el fundamento original de 
contrato de trabajo consiste en que el empleador y el trabajador concurren al 
mercado de trabajo como sujetos formalmente libres, sin embargo, este 
requisito fue, desde el inicio del capitalismo, solo aparente, ya que el obrero 
se ve forzado, por un estado de necesidad, a aceptar las condiciones 
impuestas por el patrón.[…] Oscar Correas reconoce que el concepto de 
subordinación es utilizado con gran éxito por la jurisprudencia. Es decir, que 
la ideología cumple eficazmente con su cometido, que es esconder la 
compraventa de la energía humana de trabajo […] Rendón Vásquez, 
basándose en la teoría marxista, lejos de ser solamente un instrumento de 
defensa de los trabajadores, es la forma jurídica de la adquisición de la 
mercancía fuerza de trabajo y de la obtención de la plusvalía por parte del 
capitalista, en la sociedad capitalista no desaparecerá la naturaleza cambiaria 
de la relación de trabajo. 
 
El trabajo del hombre es uno sólo, y en consecuencia debe ser protegido sin 

importar las modalidades que presente. Por desgracia hay tantos expertos en burlar la 

ley, que inventan distinciones entre los trabajadores con finalidad de explotarlos, uno de 

los engaños más utilizados es celebrar contratos de prestación de servicios profesionales 

comúnmente llamados por honorarios, que encubren verdaderas relaciones de trabajo. 

El contrato por honorarios es un contrato de naturaleza civil, en el cual una de las partes 

se compromete a realizar un servicio determinado a cambio solamente del pago de una 

cantidad de dinero. No se da la subordinación, por lo tanto no se crea el vínculo laboral. 

Hay relación laboral y no contrato de honorarios o de servicios profesionales cuando se 

ocupa a una persona para desempeñar funciones regulares y necesarias de la empresa; 

no se les reconoce la calidad de trabajadores; se les niega la estabilidad en el empleo, 

son despedidos cuando el patrón lo desea, cada vez que se acerca la fecha del 

vencimiento del contrato comienza para el empleado la angustia por la incertidumbre de 

si le van o no a renovar el contrato, a estos trabajadores muchas veces no les otorgan 



vacaciones, no crean antigüedad y por lo tanto también se les despoja de derechos como 

la prima de antigüedad y otros beneficios derivados del retiro del trabajador, no se les da 

de alta en sistemas de seguridad social, quedan totalmente desprotegidos en los casos de 

riesgos de trabajo y en las enfermedades y accidentes ajenos a su quehacer en la 

negociación (El universal, Enero 23: 1999). 

La ley federal del Trabajo no regula los contratos individuales de prueba, carecen 

de relevancia jurídica, en virtud de que muchos patrones, resguardándose en dichos 

contratos, pretendían burlar las disposiciones de la ley de la materia y así se daban casos 

de que trabajadores con más de 10 años de antigüedad en ciertas empresas, estaban 

todavía sujetos a un contrato de prueba o de 28 días. A un trabajador se le pueden 

imponer diversos periodos de prueba sólo y cuando desempeñe otros trabajos, como en 

el caso de que sea ascendido, ya que en tal situación se le podrá dar otro periodo de 

prueba para el nuevo puesto, y si no demuestra su capacidad para el mismo, entones se 

le tendrá que regresar al puesto que ocupaba. Lamentablemente dicha situación sigue 

ocurriendo en empresas aunque se hayan dispuesto tales estatutos. Muchos empresarios 

creen que la permanencia y el crecimiento de sus compañías se logran, entre otras cosas, 

pagando a sus empleados por debajo de lo que lo hace el mercado y anulando sus 

prestaciones. Es de esa forma como las franquicias sustentan su política de 

“competitividad” pero sin tomar en consideración las necesidades que el trabajador 

pueda tener, lo que merma sus derechos profundamente. 

3.5 Falta de reforma neoliberal 

Destaca el hecho de que en México no ha habido la reforma neoliberal a la legislación 

del trabajo; sin embargo, ello resulta complicado debido a la falta de normatividad y 

regulaciones frente a los nuevos acontecimientos globales como las franquicias que no 



se encuentran estipulados dentro del marco jurídico que se encarga del derecho en lo 

laboral y sólo cuenta con algunas regulaciones en la Ley de Propiedad Industrial.  

Es un hecho que la legislación laboral mexicana necesita una reforma que no 

empeore la situación de los trabajadores frente a las empresas privadas de carácter 

nacional e internacional, que en permanente desventaja por su condición económica, 

social y cultural, se agruparon y con la fuerza que les dio solidaridad, lograron imponer 

en la Constitución de 1917 un derecho para su protección, que es fundamento del 

constitucionalismo social contemporáneo, tal como lo comentó García (2005: 7) en su 

libro Problemas Actuales del Derecho Empresarial Mexicano; “…hay quienes piensan 

que en materia laboral existe una sobreprotección del trabajador, y que ese paternalismo 

estatal, reflejado en la legislación del trabajo, es un lastre para el desarrollo de la 

productividad. De esta opinión, profundamente mercantilista y fría como el capital…”. 

Consideró de la misma manera que “…es viable perfeccionar las normas de trabajo para 

suprimir rigidez, pero de ningún modo es aceptable desbaratar los derechos esenciales e 

inalienables de los trabajadores, como ya se ha hecho en otras naciones, puesto que 

desvirtuaría uno de los principales fundamentos de los derechos humanos…”.  

Los cambios en la ley deben encaminarse a establecer mayor libertad en la 

relación obrero patronal y, por otra parte las modificaciones debían encaminarse a 

establecer mayor libertad en la relación obrero patronal y por otra parte, las 

modificaciones a la norma escrita tenían que encaminarse a lograr mayor eficiencia y 

competitividad en el trabajo, y menor sobreprotección para los empleados (Correas, 

2004: 70). 

Por su parte los empresarios y el gobierno también están en busca de una reforma 

laboral, pero no de manera que beneficie al trabajador porque buscan que se incluya el 

despido sin aviso por escrito, el pago por horas, los contratos temporales, etc. El sector 



privado mexicano ha formulado propuestas de reformas a la ley federal del trabajo entre 

ellas: a) el gobierno debe ser menos regulador y el paternalismo debe eliminarse de la 

legislación; b) movilidad de horarios, de funciones y de operación geográfica del 

trabajador, según las necesidades de la empresa; c)abrir espacio en la ley a los contratos 

temporales; d) establecer el pago por hora; 5) que los contratos de capacitación no 

impliquen relación laboral; e) sustitución de sindicatos por comités de empresa; f) que 

los sindicatos acrediten el requisito de mayoría antes del estallido de la huelga; g) 

limitar la responsabilidad laboral en el pago de los salarios caídos; h) que los 

procedimientos laborales se normen por los principios generales del derecho; i) suprimir 

la carga de la prueba al patrón; j) suprimir la suplencia de la deficiencia de la demanda 

del trabajador (Ibarra, 2004: 5). 

La trasnacionalización de la industria y el libre comercio han acarreado grandes 

cambios y nuevos retos para la revolución laboral. La aparición de procesos “globales” 

hizo pensar que las conquistas y batallas obreras quedaban atrás; pero actualmente ha 

surgido el cuestionamiento de sí es que el neoliberalismo y la diferencia que hay con los 

derechos laborales, ¿Será la revolución laboral la que habrá de resurgir para no perder lo 

alcanzado? Samuel P. Huntington (http://go.to/pobles) menciona que “…éste fenómeno 

lo podemos comprender como resultado de este afán por integrarlo todo; la 

globalización y el capital cada vez están más presentes en nuestras vidas; las costumbres 

y la cultura de los diferentes pueblos se ven afectadas por ello...”. Los países 

hegemónicos siguen imponiéndose al débil y lo hace adaptarse a sus necesidades, 

alienando así las culturas y convirtiendo al hombre en una mera mercancía dentro del 

gran supermercado en que se ha convertido el sistema.  

Por su parte, Fernández Arrás (Hori, http://www.infobaeprofesional.com/adjuntos/ 

documentos/05/0000564.pdf) observa que algunos estudiosos, con el argumento de que 



la ciencia del derecho no es estática, sino que tiende a expandirse y expresarse de 

acuerdo con los cambios sociales, políticos y económicos que se vienen dando en el 

mundo, han venido sosteniendo nuevas concepciones del derecho del trabajo y que a 

estos cambios México no resulta ajeno y debe entenderse que el nuevo derecho del 

trabajo debe estar representado por otro tipo de valores en las relaciones obrero-

patronales; que las relaciones de trabajo no deben ser de choque ni de enfrentamiento 

entre los trabajadores y los patrones, sino que todos los esfuerzos de los sindicatos y de 

las empresas deben ir encaminados a una comprensión de sus intereses, ya no 

contrapuestos, sino que deben unir esfuerzos para impulsar la productividad y la calidad 

y lograr así el desarrollo armónico y dinámico que requiere el país. 

3.5.1 Reforma de la LFT 

Desde que el poder ha cambiado de corriente y aceptación de los partidos alternos, 

puesto que después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió fuerza 

en cuanto a la popularidad con el pueblo, y más aún desde que confirió la presidencia al 

Partido Acción Nacional (PAN), se han venido diferentes propuestas de los partidos 

hacia el tema laboral, lo que cabe considerar las soluciones que han propuesto cada 

partido ya que es un tópico de gran relevancia para los intereses de los ciudadanos 

mexicanos y el bienestar de los mismos. 

Las propuestas contenidas de los partidos de mayor notoriedad se pueden 

considerar las siguientes: 

El primero es del Partido Acción Nacional, que propone la creación de los 

juzgados de lo social en lugar de las juntas de conciliación y arbitraje. El segundo es del 

Partido de la Revolución Democrática, elaborado en 1998, que propone la creación de 

jueces de lo laboral. El tercero es el anteproyecto del Código Federal de Procedimientos 

del Trabajo, también de 1998, elaborado por el gobierno federal cuyo contenido se 



refiere sólo a la parte procesal. En la administración de justicia laboral el problema se ha 

complicado debido al enorme incremento de asuntos sin que se hayan abierto nuevos 

tribunales del trabajo, dando lugar a que ésta sea exageradamente lenta, violando con 

ello la disposición constitucional mexicana que establece la justicia pronta y 

expedita.(Ibarra, 2004: 7). 

Vale la pena transcribir las ideas del autor Román Ibarra (2004: 13), que aborda 

dicho tema con argumentos que no buscan la preferencia de algún Partido Político en 

especifico; en su libro La administración de justicia laboral federal en México, ha 

comentado las disposiciones y propuestas que a continuación se presentan: 

- Llama la atención que la primera propuesta haya sido la del Partido 
Acción Nacional, elaborada en 1995, mediante una iniciativa de reforma 
al articulo 123 de la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, que 
lejos de suprimir derechos y prestaciones de los trabajadores, al 
contrario, los mejora, a pesar de ser este un partido de derecha. En parte 
procesal propone la sustitución  de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
por Jueces de lo social que deben incorporarse al Poder Judicial, basados 
en que la integración tripartita que hoy caracteriza a los organismos 
laborales, la representación de los obreros ante estos es una ficción. El 
procedimiento ordinario laboral propone que la primera audiencia sea 
sólo de conciliación y de demanda y excepciones, pasando la fase de 
ofrecimiento y admisión de pruebas a otra. 

- La segunda propuesta de reforma fue elaborada por el Partido de la 
Revolución Democrática, en mayo de 1998, que no llegó a iniciativa 
legislativa, y coincide con la del Partido Acción Nacional en cuanto a 
pasar la justicia de esta materia al poder Judicial, difiriendo sólo en el 
nombre de las autoridades, ya que propone que se denominen jueces 
laborales. También coinciden en la propuesta de contenido de la primera 
audiencia del juicio ordinario, pasando la etapa de ofrecimiento y 
admisión de pruebas a otra audiencia.  

 
Existe, por otra parte, un anteproyecto de Código Federal de Procedimientos del 

Trabajo, elaborado en diciembre de 1998, a partir del documento denominado 

“Propuestas acordadas para mejorar las relaciones obrero patronales en materia de 

Derecho Procesal del Trabajo”, documento preeliminar de trabajo que se sometió a la 

consideración de los representantes que integraban “La comisión central y el comité 

técnico del dialogo obrero empresarial hacia una nueva cultura laboral”, que contiene 



los principios que debían orientar una eventual reforma en esa materia. Dicho 

documento propone que las autoridades jurisdiccionales sigan siendo las mismas de la 

ley actual y coincide también con las propuestas del PAN y PRD de concentrar en la 

primera audiencia del juicio ordinario laboral actual, sólo las dos etapas mencionadas, 

pasando la del ofrecimiento y admisión de pruebas a otra audiencia; de la misma forma 

el Gobierno Federal que en su momento estaba trabajando en una propuesta de reforma 

laboral, con los sectores productivos a través de la Secretaria del Trabajo y Prevención 

Social, para lo cual se creó el Consejo para el diálogo con los sectores productivos, en el 

que participan funcionarios, lideres sindicales, representantes empresariales y, como 

invitados, académicos e investigadores (La jornada, Marzo 1: 2001). 

Por otra parte, se encontró la inclinación que tienen los trabajadores en cuanto a 

dicha propuesta, que fue muy cuestionada por la Unión Nacional de Trabajadores 

(UNT) los cuales han sugerido que se deben de reorientar las propuestas hacia temas 

concernientes de la jornada laboral, seguro de desempleo, representación obrera 

legitima, concepto de empresa, y responsabilidad de propietarios, medidas para evitar la 

intromisión patronal en la vida sindical, promoción de desarrollo educativo del 

trabajador, derecho a la información, trabajo a domicilio, trabajadores de confianza, así 

como la revisión del marco constitucional en materia de salarios mínimos (La jornada, 

Agosto 14: 2001). 

Con anterioridad se presentaron posiciones en el equipo de gobierno del 

Presidente Vicente Fox, como la del Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien 

considera que “…desde el punto de vista económico, es necesario abrir el mercado 

laboral, que haya mayor facilidad para la contratación y la descontratación de los 

trabajadores…” (La Jornada, Enero 19: 2002). Lo que evidentemente en lugar de 

beneficiar a los trabajadores, no ha sido más que una forma de facilitarle a las empresas 



la movilidad y flexibilidad en cuanto al ámbito laboral, dejando a los trabajadores en 

desventaja y una minimización de los derechos que actualmente están plasmados en la 

LFT, lo que demuestra que es necesario elaborar replanteamientos en cuanto a la 

protección de los derechos de los trabajadores, pero es un tema que se ha pospuesto en 

las agendas de los funcionarios del gobierno, puesto que está por terminar un sexenio 

presidencial y no se han presentado cambios que mejoren la calidad de vida del sector 

laboral.  

De la misma manera se demuestra que los esfuerzos de modificar la situación 

laboral sólo han llegado a proyectos que no se han llevado a cabo, puesto que el 

proyecto del  PAN buscaba la mejora en las condiciones de trabajo, aunque de igual 

forma propone soluciones de flexibilidad y movilidad, pero compensadas; sugiriendo la 

disminución de la jornada semanal para que se establezca en sólo 40 horas con dos días 

de descanso y pago de siete días de salario, con el objeto de dar nuevos espacios al 

empleo; productividad; primas de antigüedad sustanciosas a cambio de salarios caídos 

en demandas indemnizatorias; cancelación del corporativismo sindical; sustitución de 

las juntas de conciliación y arbitraje por jueces de los social encargados también de las 

reclamaciones por aplicación de la LSS y algunos cambios breves en el procedimiento. 

Pero nunca se convirtió en iniciativa (De Buen, 2005: 424).  

El presidente Zedillo entregó el poder a Vicente Fox el dos de julio de 2000, lo 

que se esperaba sería un tránsito hacia cosas mejores, al parecer se ha controlado la 

inflación, pero a costa de un incremento notable del desempleo, las promesas de 

campaña se han incumplido, lo que ha hecho que el gobierno de tendencia derechista 

del presidente Vicente Fox ha convertido a su gobierno en impopular y en cuanto a 

Carlos Abascal Carranza, antiguo presidente de la COPARMEX, se mueve en un 

intento cercano al fracaso de reformas la LFT. El congreso del Trabajo, declara a 



Abascal de la nueva Cultura Laboral, que abomina la lucha de clases y de los derechos 

de los trabajadores, promueve la productividad unilateral a favor de los empresarios y la 

disciplina de los trabajadores que disfraza de cooperación entre las clases; Este decidió 

renunciar ante  la escasa aprobación  de solo un par de artículos, lo sustituyó Francisco 

Javier Salazar que con enorme esfuerzo logró que la mesa Central de Decisión, 

incorporando una parte importante del proyecto de código de Trabajo preparado durante 

el régimen anterior armara una iniciativa, pero no pasó por la presidencia de la 

República hoy conocida en contra de la voluntad del señor secretario como “proyecto 

Abascal”, la cual se encuentra en una especie de limbo que no parece que tenga un 

porvenir brillante. No fue aprobada y no es fácil que lo sea. Entre tanto el desempleo 

alcanza cifras más que alarmantes (oficialmente 3.7% en junio de 2003) según 

encuestas del INEGI que no toman en cuenta a los trabajadores del campo y confunden 

empleo con ocupación), cuando la lamentable realidad no es menor del 50% de la PEA 

(De Buen, 2005: 416-428).  

El sector obrero se ha opuesto a la reforma y el empresarial ha guardado un 

discreto silencio pero,  a cambio, después de casi un año de intensos trabajos aprobaron 

entre la COPARMEX y la CTM; y con el aval presidencial, un nuevo documento 

intitulado “Principios de la Nueva Cultura Laboral” firmado en Los Pinos el día 13 de 

Agosto de 1996, fue menos que escasamente aceptado por los miembros del congreso 

del trabajo, y de hecho no constituye otra cosa que una expresión de buenos deseos, sin 

mecanismos eficaces de aplicación (De Buen, 2005: 425). 

La inquietud de reformar la legislación laboral federal en México no es nueva, ya 

que desde los años ochenta el Fondo Monetario Institucional y el Banco Mundial la han 

recomendando al gobierno Federal, sin que los gobiernos priístas la hayan podido hacer, 

debido a la simbiosis que tuvieron éstos con el movimiento obrero organizado que les 



impedía aceptar los lineamientos establecidos por los organismos internacionales en esa 

materia ya que ello significaba romper con dicho movimiento, toda vez que implicaba 

suprimir muchas de las conquistas de los trabajadores ganadas durante décadas. Tales 

lineamientos se refieren a reducir o eliminar la protección contra despidos 

injustificados, disminuir beneficios y prestaciones a jubilados, recorte de plazas y 

reducción de salarios en el gobierno (La jornada, Noviembre 22: 2001). 


