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- A - 

Accesorios Financieros Insolutos . 

Intereses normales y moratorios, comisiones y gastos producidos por un crédito u 

obligación contra la masa concursal y que no han sido pagados. 

A la fecha en que se dicta la sentencia de concurso mercantil y durante la etapa de 

conciliación, dejarán de causarse y, junto con el principal, se convertirán a Unidades de 

Inversión (UDIS), si han sido generados por un crédito sin garantía real.  

 

La LCM también menciona que los créditos denominados en Moneda Extranjera, 

independientemente del lugar donde deban ser pagados, dejarán de causarlos, debiendo 

convertirse, junto con el principal a Moneda Nacional y posteriormente a UDIS.  Aquellos 

producidos por un crédito garantizado con prenda o hipoteca seguirán causándose hasta 

por el valor de los bienes.  Los créditos originalmente denominados en UDIS dejarán 

igualmente de causarlos a partir de esa misma fecha.  

  

Acción con derecho a voto .  

Título-valor que representa una parte del capital social de una sociedad mercantil y 

confieren expresamente a su tenedor éste derecho corporativo en las asambleas de 

accionistas, conforme a lo dispuesto en el mismo título y en la LCM. La LCM considera 

como tales a las de voto pleno, las de voto limitado y las de goce, difiriendo del concepto 

que de las mismas tienen las leyes fiscales para estos propósitos. 

  

El porcentaje de éstas sirve para definir los conceptos de sociedad controladora y 

controlada en el supuesto de la acumulación de procesos concúrsales. En el caso de 

sociedades por partes sociales, se atenderá al porcentaje de éstas.  

  

Acción de separación de bienes .  

Figura procesal en virtud de la cual el legítimo titular de un bien identificable en posesión 

del concursado, cuya propiedad no se le ha transferido por título legal definitivo e 

irrevocable, puede solicitar al Juez la exclusión de aquél de la masa. 

Para su procedencia se requiere que el separatista haya cumplido las obligaciones 

correlativas a los bienes objeto de la acción o haya devuelto las cantidades y/o cosas que 

por dichos bienes haya recibido.  El conciliador puede evitar esta acción en lo relativo a 

contratos pendientes con el Comerciante, cuando decida que éste deba cumplirlos o 

garantizar su cumplimiento.  

  

Acta de la visita de verificación .  

Relación escrita donde, al término de esta diligencia ordenada por el Juez, el visitador 

hace constar en forma circunstanciada los hechos, omisiones que conocieron él y sus 

auxiliares, así como las manifestaciones del Comerciante relativas a los documentos 
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probatorios no exhibidos, u omisiones que se hubieren detectado por el visitador y/o sus 

auxiliares. Adicionalmente, el visitador podrá anexar a la misma, copia de cualquier 

documento, previo cotejo de éste. Se levanta ante dos testigos nombrados por el 

comerciante.  

  

Activos líquidos concúrsales .  

Efectivo en caja, depósitos a la vista, depósitos, inversiones y cuentas por cobrar a corto 

plazo, (90 días) cuyo valor permita al Comerciante hacer frente a cuando menos el ochenta 

por ciento de sus obligaciones vencidas a la fecha de la demanda. Comprenden los 

relacionados en el artículo 10 LCM La inexistencia de éstos para cumplir con el porcentaje 

señalado es uno de los criterios que permiten determinar si existe o no concurso mercantil. 

  

Actos en fraude de acreedores .  

Aquéllos realizados después de la fecha de retroacción y antes de la declaración de 

concurso mercantil por virtud de los cuales el Comerciante dolosamente disminuye su 

capacidad para hacer frente a sus obligaciones en detrimento de alguno de sus 

acreedores. Para que el fraude exista se requiere que el tercero con el cual contrató el 

Comerciante, conozca del ilícito. Este requisito no es necesario tratándose de actos a título 

gratuito.  

  

Amigable componedor .  

Uno de los papeles que puede desempeñar un conciliador inscrito en el Registro de 

Especialistas de Concursos Mercantiles del IFECOM, lo elige un comerciante con 

problemas económicos o financieros o un acreedor que tenga a su favor un crédito vencido 

y no pagado, para que concilie los intereses de las partes y proponga caminos de solución. 

  

Auxiliares de los especialistas .  

Personas con conocimientos profesionales o técnicos que apoyan la función de los 

Especialistas. Requieren autorización del juez para desempeñar sus labores durante el 

proceso concursal a propuesta del especialista designado, quien es el único responsable 

de sus actos y responde por ellos ante el Comerciante y los acreedores.  

 

- B - 

Bienes inembargables 

Pueden definirse como aquellos que de una manera legal expresa se encuentran excluidos 

de la posibilidad de embargo. 

Según el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (Art. 544) quedan 

exceptuados de embargo:  

1.      Los bienes que constituyen el patrimonio de la familia desde su inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad, en los términos establecidos por el Código Civil. 
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2.      El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su mujer 

o de sus hijos, no siendo de lujo, a juicio del juez. 

3.      Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio a que el deudor esté 

dedicado 

4.      La maquinaria, cultivo agrícola, en cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca 

a que estén destinados, a juicio del juez, a cuyo efecto oirá el informe de un perito 

nombrado por él. 

5.      Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se dediquen 

al estudio de profesiones liberales. 

6.      Las armas y caballos que los militares en servicio activo usen, indispensables para 

éste conforme a las leyes relativas. 

7.      Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de las 

negociaciones mercantiles o industriales, en cuanto fueren necesarios para su servicio 

y movimiento, a juicio del juez. a cuyo efecto oirá el dictamen de un perito nombrado 

por él, pero podrán ser intervenidos juntamente con la negociación a que estén 

destinados. 

  

  

- C - 

Conciliación .  

Etapa que se abre después de la sentencia que declara el concurso mercantil.  Su finalidad 

es la adopción de un convenio de pago que resuelva respecto de los derechos y 

obligaciones de las partes. Tiene un término de 185 días que, bajo ciertas condiciones 

podrá ser prorrogado por dos periodos de 90 días cada uno. 

 

Conciliador .  

Especialista registrado por el IFECOM que, entre otras, tiene experiencia en reestructuras 

financieras y rescate de empresas.  Algunas de sus funciones como órgano del concurso 

mercantil son: procurar que el Comerciante y sus acreedores reconocidos lleguen a un 

convenio, impulsar el procedimiento de reconocimiento de créditos y vigilar la 

administración del Comerciante a quien en ciertos casos podrá sustituir. 

  

Concurso mercantil .  

Procedimiento universal al que se somete un Comerciante cuando incumple 

generalizadamente el pago de sus obligaciones.  Tiene como fin conservar las empresas 

mediante convenio de pago que suscriba con sus acreedores reconocidos y si no es 

posible, vender la empresa o sus unidades o los bienes que la integran para hacer pago a 

dichos acreedores.  Puede ser solicitado por el Comerciante o demandado por alguno de 

sus acreedores o por el Ministerio Público. Previamente a su declaración se practica visita 

de verificación por parte de un especialista registrado y designado por el IFECOM, 
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denominado visitador quien , con base en la información contable y financiera del 

Comerciante, dictaminará si éste se encuentra en el, o los supuestos de incumplimiento 

generalizado de pago.  Una vez declarado, éste se divide en dos etapas: la conciliación, y 

la quiebra. 

 

Convenio .  

Acuerdo de voluntades entre el Comerciante y aquéllos acreedores que representen más 

del cincuenta por ciento de entre los reconocidos que se deberá suscribir en la etapa de 

conciliación. Para su validez y aplicación general requiere de aprobación judicial. En 

determinados supuestos es obligatorio para acreedores que no lo suscriben. 

 

Sus términos son de libre pacto entre las partes, siempre que observen para tal efecto lo 

dispuesto por la LCM. 

 

Cultura concursal .  

1.      El sistema de rasgos materiales, conceptuales y de conducta que caracterizan a las 

personas e instituciones en el ámbito de los comerciantes con problemas de liquidez o 

insolvencia, dentro del marco previsto por la LCM, así como por las reglas y criterios del 

IFECOM.  Tendrá, entre sus finalidades, eliminar el concepto de estigma en relación 

con la quiebra, en su aspecto social y económico; estimulando la aplicación de políticas 

prudenciales propias del entorno empresarial, tendientes a evitar el concurso mercantil 

y dar a conocer los demás temas relativos a la materia concursal. 

2.      Prácticas prudenciales que debe observar el comerciante en sus políticas corporativa, 

crediticia y financiera para evitar caer en problemas de insolvencia. 

  

Cuota concursal .  

Cantidad de dinero que se entrega al Acreedor Reconocido como pago de su crédito de 

acuerdo a la cuantía, graduación y prelación de éste que proviene de la liquidación de la 

Masa. Puede ser una cantidad menor a su adeudo reconocido cuando la masa no es 

suficiente para pagarlo íntegramente.  

  

Coste 

Precio que se paga por la adquisición de algo.   

 

 

- D - 

Demanda de concurso mercantil .  

1.      Escrito por el cual un acreedor o el Ministerio Público piden a un Juez de Distrito la 

declaración en concurso mercantil de un Comerciante, por considerar que cae en los 

supuestos de incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones que 
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establece la LCM.  

2.      El concurso mercantil de las instituciones de crédito sólo podrá ser demandado por el 

Instituto para la Protección del Ahorro Bancario o la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. Tratándose de instituciones auxiliares del crédito, podrá presentarse por algún 

acreedor, el Ministerio Público o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

  

Derecho  

En general se entiende por derecho todo conjunto de normas eficaz para regular la 

conducta de los hombres, siendo su clasificación más importante la de derecho positivo y 

derecho natural. 

Estas normas se distinguen de la moral. 

  

Dictamen del visitador .  

Informe técnico, razonado y circunstanciado que el visitador presenta al Juez, en el 

formato de ley expedido por el Instituto, por el cual manifiesta si, con base en el análisis de 

la documentación e información de la empresa, existe el incumplimiento generalizado en el 

pago de sus obligaciones y la fecha de vencimiento de los créditos relacionados.  Deberá 

tomar en consideración los hechos planteados en la demanda y en la contestación de ésta; 

referirse expresamente a los activos líquidos concúrsales del Comerciante y contener 

anexa el acta de visita.  

  

- E - 

1.      Especialista(s) .  

Órgano del concurso mercantil auxiliar del juez rector del proceso en aspectos técnicos 

no jurisdiccionales. 

2.      Persona física inscrita en el Registro Federal de Especialistas de Concursos 

Mercantiles, quien, además de cumplir con los requisitos que establece la LCM de la 

materia y pagar los derechos correspondientes, ha acreditado solvencia moral y 

experiencia suficiente, a juicio del Instituto.  Se clasifican, según su experiencia, en las 

especialidades de Visitador, Conciliador y Síndico, pudiendo ser inscritos para una o 

más de estas funciones, y en las categorías que determinen las RCG. 

  

Especialista designado .  

Experto inscrito en el Registro, quien es seleccionado por el Instituto, mediante el 

procedimiento aleatorio previsto en la LCM, para desempeñarse como órgano de un 

concurso mercantil.  La designación se efectúa de acuerdo con la especialidad, categoría y 

zona geográfica autorizada, previo requerimiento del Juez de la causa. 

 

Su desempeño se rige por las obligaciones y los derechos que la LCM y las Reglas de 

Carácter General le imponen.  
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Tanto su nombramiento como sus actos u omisiones pueden ser impugnados por el 

Comerciante y los acreedores.  

 

Expedito  

Libre de cualquier estorbo.   

 

- F - 

Fecha de retroacción .  

Aquella a partir de la cual se establece que ocurrió el incumplimiento generalizado de 

pagos. Para efectos de los actos en fraude de acreedores, el día doscientos setenta 

natural inmediato anterior al de la sentencia de concurso mercantil. A solicitud del 

conciliador, del Comerciante o de algún acreedor, presentada antes de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, el Juez puede, previo incidente que se 

abra para tal efecto, fijar una fecha anterior a la señalada. 

Se fija para acotar en el tiempo, lo que la doctrina ha llamado "período gris" o "período 

sospechoso", en el cual se presume que ciertos actos celebrados por el Comerciante, han 

tenido por objeto disminuir su capacidad de pago frente a alguno o algunos de sus 

acreedores y resultan ineficaces frente a la Masa.  

  

Formato .  

Documento impreso o electrónico, diseñado e instituido por el Instituto, con espacios en 

blanco para que el responsable de llenarlo inserte los datos que dejen plasmada la 

información o evidencia decisiva en el procedimiento de concurso mercantil. Sirve de guía 

para recopilar, permite la presentación uniforme y la lectura ágil y es vehículo para la 

entrega original, oficial y legal de la información. El Instituto puso en práctica dos tipos de 

formatos, de LCM y de conveniencia. Los primeros son los expresamente ordenados por la 

LCM y están al alcance del público en la página del Instituto en Internet.  

  

- G - 

Garantía  

Aseguramiento del cumplimiento de una obligación mediante la afectación de cosa 

determinada o del compromiso de pago por un tercero para el caso de incumplimiento de 

la misma por el deudor ordinario. 

  

Graduación de créditos .  

Clasificación que corresponde a los acreedores del Comerciante concursado agrupados en 

función de la naturaleza del crédito del que sean titulares, a fin de establecer el orden o 

preferencia para el pago entre los mismos y respecto de los demás acreedores 
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concúrsales.   La LCM establece la clasificación siguiente: 

 

1.- Acreedores singularmente privilegiados; 

a)     Gastos de entierro del Comerciante 

b)     Gastos de la enfermedad que causó su muerte. 

 

2.- Acreedores cuyos créditos cuentan con garantía real; 

a)     Hipotecarios 

b)     Prendarios 

 

3.- Acreedores con privilegio especial; 

 

Aquellos que lo tengan según el Código de Comercio o leyes de su materia o los que las 

mismas asignen un derecho de retención. 

 

4.- Acreedores comunes. 

 

Los no incluidos dentro de los grados anteriores y que no sean los laborales, fiscales ni 

contra la masa que tienen un trato especial de prelación. 

 

Gremio 

Conjunto de personas que tienen una misma profesión o estado social. 

Corporación, característica de la Edad Media, que asociaba con finalidades económicas y 

profesionales a los artesanos y productores de un mismo oficio.  Con su estricta 

reglamentación del trabajo, sancionada por ordenanzas gremiales, abarcaba todos los 

aspectos de la producción, desde el reparto de materias de primas y control de los géneros 

y la calidad del producto final hasta la salvaguardia contra cualquier intrusismo o 

competencia. 

-          H – 

Hacinar 
Poner los haces unos sobre otros formando hacina.   
Amontonar, acumular sin orden. 
  

-         I - 

Inalienable 

Que no puede enajenarse; se dice de aquello cuyo dominio no puede transferirse a otro ni 

puede ser anulado. 

  

Inembargable  

Calidad de aquello bienes que, en virtud de disposición legal expresa, no pueden ser 
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embargados.  V. Bienes inembargables 

  

Inhabilitar 

Declarar a uno inhábil para ejercer cargos públicos, o para ejercitar derechos civiles o 

políticos. 

Imposibilitar para una cosa. 

  

Imprescriptible  

Derecho que no está sujeto a prescripción. 

  

Información privilegiada o confidencial .  

1.      Conocimiento de datos, que pertenezcan a la empresa sujeta a concurso mercantil y 

sean conocidos por el especialista y sus auxiliares durante el desempeño de sus 

funciones, respecto de los cuales deberá guardarse debida reserva y evitar la 

divulgación pública.  

2.      Los datos o elementos conocidos por miembros de la Junta Directiva del IFECOM, de 

los cuales se deban guardar debida reserva y no serán materia de divulgación pública, 

siendo estos datos definidos por la misma Junta en el transcurso de sus actuaciones. 

  

Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mer cantiles .  

Órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, con autonomía técnica y operativa, 

cuyas funciones principales son: la administración del sistema de especialistas y la difusión 

de la cultura concursal. 

 

Interventor .  

Órgano del concurso mercantil representante de los intereses de los acreedores, 

nombrado por el juez a propuesta de quien o quienes representen al menos el diez por 

ciento del total de los créditos contra el Comerciante. Su función consiste en vigilar la 

actuación del conciliador y del síndico, así como los actos realizados por el comerciante en 

la administración de la empresa.  En los concursos de las instituciones de crédito y 

auxiliares del crédito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros podrá designar hasta tres interventores. 

 

Isabel I la Católica  

Reina de Castilla (1474-1504) y de la monarquía hispánica surgida de la unión dinástica 

con Fernando II, el heredero de la Corona de Aragón (elevado al trono en 1479).  Su 

matrimonio se había celebrado en 1469.  El grado de participación respectiva y conjunta de 

la real pareja (los Reyes Católicos) en el gobierno de Castilla fue acordado por arbitraje de 

Segovia (1475).  El reinado de Isabel I se inauguró con una guerra civil, y contra Portugal 

(1475-1479), que sostenía las reivindicaciones sucesorias de la infancia de Juana la 
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Beltraneja.  La pacificación de Castilla se aseguró con la creación de la Santa Hermandad 

y la vinculación de la nobleza al autoritarismo regio, a cambio de que conservara sus 

privilegio sociales y económicos.  El reino musulmán de Granada fue conquistado (1480-

1492) y añadido al castellano.  Isabel fue la gran protectora de Colón en su empresa del 

descubrimiento de América (1492) y en su rehabilitación tras los fracasos de su gestión 

colonizadora en Santo Domingo. 

  

- J - 

Junta Directiva .  

Órgano superior de gobierno del Instituto, integrado por su Director General y cuatro 

vocales, todos ellos nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal a propuesta de su 

Presidente, cuyos perfiles profesionales responden al enfoque multidisciplinario de la 

L.C.M. y cubren las materias administrativa, contable, económica, financiera y jurídica. 

  

- L - 

Laudo arbitral .  

Resolución dictada por un árbitro para resolver un conflicto o litigio que le sea sometido en 

términos del compromiso o cláusula compromisoria. Al igual que a la sentencia 

ejecutoriada, al laudo laboral y a las resoluciones administrativas firmes, al laudo arbitral 

que declara la existencia de un derecho de crédito contra el Comerciante y se dicta con 

anterioridad a la fecha de retroacción, la Ley de Concursos Mercantiles les da una 

presunción de eficacia para que, en los mismos términos de la resolución arbitral, el juez 

del concurso lo reconozca mediante su inclusión en la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos. 

  

- M - 

  

Mecanismo o procedimiento aleatorio de designación de especialistas .  

Sistema utilizado por el IFECOM, para designar a un especialista para que actúe como 

órgano en un concurso mercantil.  Se lleva a cabo por medio de un sistema electrónico de 

datos y, en su defecto, mediante la utilización de una urna y esferas numeradas que 

garantiza igualdad de oportunidades a los especialistas elegibles. 

 

Mecanismos de insolvencia.   

Expresión que en el contexto internacional se está utilizando para aludir a todo lo 

relacionado con la solución de los problemas de incumplimiento generalizado de pagos,  

iliquidez, concurso mercantil, insolvencia y otros. 
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-N- 

  

Neoliberalismo.  

Corriente del pensamiento económico que limita la intervención estatal al mantenimiento 

de los mecanismos del libre mercado.  Constituye una adaptación del liberalismo clásico a 

la evolución del sistema capitalista.  Representada por la escuela monetarista de Chicago. 

- O - 

Orden de visita .  

Auto del Juez con efectos de mandamiento en forma, dirigido al Comerciante para que 

permita al visitador designado por el Instituto y a sus auxiliares que en dicha resolución se 

indiquen, la realización de la visita de verificación en los lugares respecto de los 

documentos y por el periodo que consigne. 

  

- P - 

Patrimonio fideicomitido .  

Conjunto de bienes y derechos afectos al fin lícito de un fideicomiso en los términos 

dispuestos por el fideicomitente.  Para efectos de la Ley de Concursos Mercantiles, si el fin 

del fideicomiso constituye una actividad empresarial, el patrimonio fideicomitido se 

considerará Comerciante y, por lo tanto, es susceptible de ser declarado en concurso 

mercantil. 

 

Periferia  

Espacio que rodea un núcleo cualquiera. 

  

Prelación de Créditos .  

Determinación del lugar que, para efecto de recibir pago, corresponde a los créditos, sea 

a) en relación con los diversos tipos de acreedores concúrsales o, b) entre acreedores del 

mismo grado. En el primer caso, se atiende a la preferencia que tengan por el privilegio o 

grado que se les reconozca; en el segundo se observan la fecha de la operación que les 

dio origen, la de cumplimiento de las formalidades cuando la ley las exija o, en su defecto, 

pago a prorrata. En todos los casos debe considerarse adicionalmente si los bienes con 

cuyo producto se hará pago están afectos o no a una garantía real o recae sobre ellos un 

privilegio. 

  

Promiscuidad 

Mezcla, confusión. Convivencia de personas de uno y otro sexo y de procedencias 

distintas. 
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- Q - 

Quiebra .  

Etapa final del concurso mercantil cuyo objetivo es la realización de activos de la masa 

para el pago a los acreedores reconocidos.  Se inicia por sentencia del Juez del concurso 

una vez que se actualice alguno de los siguientes supuestos: 

I. El propio Comerciante así lo solicite; 

II. Concluya el plazo de la conciliación sin adopción de Convenio; 

III. El conciliador la solicite. 

 

Atendiendo al mayor valor de enajenación y a la posibilidad de mantener la empresa en 

operación, el síndico podrá venderla como un todo, en unidades productivas o por bienes 

separados.  La sentencia que la declare, entre otros efectos, suspende la capacidad de 

ejercicio del Comerciante sobre los bienes y derechos que integran la masa, ordena la 

ocupación de éstos por el síndico, prohibe a los deudores la realización de pagos directos 

al Comerciante y ordena al Instituto la designación del especialista correspondiente. Debe 

ser publicada por dos veces consecutivas en el Diario Oficial de la Federación y en uno de 

los diarios de mayor circulación del domicilio del Comerciante e inscrita en los Registros 

Públicos que correspondan. Es apelable por el Comerciante, el conciliador y cualquiera de 

los acreedores reconocidos. 

  

- R - 

Reconocimiento de créditos .  

 

Conjunto de procedimientos que tiene por objeto determinar la existencia, graduación y 

prelación de los distintos créditos contra el Comerciante.  El conciliador, con base en la 

información proporcionada por el visitador, el Comerciante y documentos en general, así 

como en la solicitud optativa de los propios acreedores, dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la fecha de última publicación en el Diario Oficial de la sentencia de concurso, 

debe presentar una lista provisional de acreedores, misma que es puesta a la vista de las 

partes por el plazo común de cinco días para que manifiesten sus objeciones. 

 

Con base en las observaciones que se formulen a la lista provisional, el conciliador, dentro 

de los diez días siguientes al vencimiento del plazo para la vista, presentará al Juez la lista 

definitiva de acreedores. Dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la lista 

definitiva, el Juez, tomando en consideración ésta y sus anexos, dictará la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, misma que es apelable. 

  

 Reconocimiento de procedimiento extranjero . Resolución del juez al conjunto de 

acciones que se deben llevar a cabo por los sujetos legitimados por la LCM, con objeto de 
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extender los efectos de un proceso concursal que se ventila en el extranjero, al 

establecimiento o bienes del Comerciante que se ubiquen en territorio nacional.  

Se pueden presentar dos supuestos:  

a)     Que el Comerciante tenga un establecimiento en territorio nacional.- En este caso, se 

debe abrir un proceso de concurso mercantil en la República Mexicana conforme a la 

LCM, con objeto de practicar una visita en la que se determine si se presentan los 

supuestos previstos en la legislación concursal.  

Si la visita arroja la existencia de tal situación se debe dictar Sentencia de Concurso 

Mercantil misma que en sus resolutivos deberá contener los términos y alcance del 

reconocimiento del procedimiento extranjero.  

 

b) Que el Comerciante no tenga establecimiento en territorio nacional.- El juicio se sigue 

entre el Representante Extranjero y el Comerciante, conforme a las reglas que para la vía 

incidental dispone la LCM. ( Título XII) 

  

  

Registro de especialistas .  

Padrón de visitadores, conciliadores y síndicos que el IFECOM considera, de conformidad 

con la LCM, las RCG y los Criterios de Selección, como aptos para prestar sus servicios 

dentro de un procedimiento concursal. Está clasificado en especialidades, categorías y 

zonas geográficas autorizadas, determinadas con base en el área de experiencia del 

especialista, sus actividades relevantes, estructura de organización y tamaño de las 

empresas que ha atendido.  Se mantiene actualizado con los datos que proporcionan los 

interesados en su solicitud, en las entrevistas que el Instituto practica y en las evaluaciones 

de desempeño de los procesos concúrsales. 

 

Reglas de Carácter General Ordenadas por la LCM . Disposiciones obligatorias para las 

diversas partes del concurso mercantil, expedidas por la Junta Directiva del Instituto, 

relativas a aspectos específicos que requieren un tratamiento flexible que el legislador deja 

a cargo del Instituto y contribuyen a mantener la eficacia y vigencia de la LCM. 

  

Reparto concursal .  

Pagos que se hacen a los acreedores reconocidos con el producto de la realización de los 

bienes que integran la masa. En términos de LCM, se harán desde la declaración de 

quiebra y mientras que existan activos susceptibles de realización.  

  

- S - 

Síndico .  

Especialista registrado por el Instituto que interviene en el concurso mercantil una vez que 

se ha declarado la quiebra.  Como efecto de la Sentencia de Quiebra entra en posesión de 
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los bienes que integran la masa mediante inventario, asume la administración de la 

empresa del Comerciante, y procede a realizar los activos del Comerciante de la mejor 

forma y paga los créditos reconocidos.  

 

Solicitud de concurso mercantil . Escrito del Comerciante en virtud del cual solicita al 

Juez de Distrito con jurisdicción sobre el lugar de su domicilio, su declaración en concurso 

mercantil o quiebra porque ha incumplido sus obligaciones de pago a cuando menos dos 

acreedores y considera que se ubica en alguno de los dos supuestos que establece la 

LCM. 

 

Solicitud de cooperación internacional sobre proced imientos extranjeros .  

Petición hecha por un interesado en un procedimiento concursal respecto de asistencia 

requerida o procedimientos llevados en otro país. Tiene por propósito hacer sencillos y 

ágiles los trámites correspondientes. Puede producirse en los siguientes casos:   Cuando 

un Tribunal o representante extranjero pide asistencia respecto de un proceso en el 

extranjero y viceversa; cuando haya procedimientos radicados respecto de un mismo 

Comerciante en México y otro país y cuando interesados extranjeros deseen abrir un 

proceso en México o participar en el que ya exista.  

  

Supuestos del concurso mercantil .  

Criterios establecidos por la LCM que determinan la procedencia del juicio concursal.  De 

manera genérica se traducen en el incumplimiento generalizado de las obligaciones de 

pago de un Comerciante a dos o más acreedores distintos, y, dependiendo de que se 

solicite o demande el concurso mercantil, se actualice respectivamente uno o los dos 

siguientes supuestos: 

a)     Que las obligaciones de pago que tengan por lo menos treinta días de haber vencido, 

representen el treinta y cinco por ciento o más de todas las obligaciones a cargo del 

Comerciante,  

b)     El Comerciante no tenga activos líquidos concúrsales para hacer frente a por lo menos 

el ochenta por ciento de sus obligaciones vencidas a la fecha en que se haya 

presentado la solicitud o demanda de concurso. 

  

- V - 

Viabilidad de la empresa .  

Capacidad de permanencia para lograr los objetivos para los que fue creada que le 

permitan continuar en el mercado, manteniendo un valor de operación superior al de 

liquidación.  Dentro del concurso, es uno de los criterios que rigen la etapa de conciliación 

con objeto de determinar si la negociación mercantil puede subsistir mediante la 

suscripción de un convenio con sus acreedores; o si, por el contrario, es tal su situación 

que debe abandonar el mercado utilizando los mecanismos de salida dispuestos por el 
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propio concurso. 

 

Visita de verificación .  

Diligencia previa a la sentencia de concurso mercantil cuyo objeto es determinar si el 

Comerciante incurrió en los supuestos de incumplimiento generalizado en el pago de sus 

obligaciones, revisando los libros de contabilidad, registros y estados financieros, así como 

cualquier otro documento o medio electrónico de almacenamiento de datos en los que 

conste la situación financiera y contable de la empresa, por el plazo de quince días 

prorrogables por un único periodo de hasta quince días. El visitador podrá solicitar al Juez, 

en cualquier momento, la adopción, modificación o levantamiento de las providencias 

precautorias necesarias para protección de la masa y los derechos de los acreedores. La 

visita concluye con la rendición del dictamen del Visitador al Juez. 

 

Visitador .  

Especialista registrado por el Instituto con experiencia en contabilidad, auditoría, costos, 

análisis e interpretación de estados financieros. Su actividad fundamental es la realización 

de una auditoría limitada, con objeto de determinar si el Comerciante cae en los supuestos 

del concurso. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La relación trabajador-empresa ha cambiado, generando con ello grandes beneficios hacia 

los trabajadores, comparándolas con algunas etapas de la historia, como son 

Mesopotamia y Egipto, donde no se tenía ningún respeto por el trabajador, su forma de 

vida de esclavo en el trabajo era  deplorable,  debido  a que su única paga era su comida y 

cuando llegaban a enfermar no eran atendidos, ya que era más fácil conseguir otro 

esclavo, que prestarle atención médica.  Es por ello que se inicia una lucha por los 

derechos y garantías de los trabajadores en algunas partes del mundo.  
  
Para evitar las injusticias que prevalecieron en siglos atrás, en contra de los trabajadores, 

empezaron a surgir los conceptos en protección hacia los trabajadores, como la jornada de 

trabajo, el sueldo etc., México no fue la excepción con el trato hacia los trabajadores, si 

recordamos un poco en la historia de nuestro país, como durante la etapa de Porfirio Díaz 

en la huelga de CANANEA  y RÍO BLANCO dónde se luchaba por mejores condiciones de 

trabajo. 
  
En México el nacimiento del derecho del trabajo se puede señalar los tres momentos que 

revolucionaron la  protección de los trabajadores: el primero se dio en la Asamblea 

Constituyente de Querétaro, el segundo momento fue la consecuencia y la continuación 

del Art. 123 de la Constitución y el último fue con la creación de la Ley Federal del Trabajo 

de 1931. Además de los nacimientos de otras leyes en beneficio de los trabajadores que 

son la Ley de Seguro Social, Ley de INFONAVIT, así como  instituciones en protección de 

los derechos de los trabajadores, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la 

Junta de Conciliación y Arbitraje y no olvidar a los Derechos Humanos. 
  
Así como en materia de legislación laboral se han tenido reformas hacia los derechos de 

los trabajadores, la empresa no se ha quedado atrás,  ya que nació para atender las 

necesidades y a la sociedad, creando satisfactores a cambio de una retribución que 

compensara el riesgo, los esfuerzos y las inversiones de los empresarios. 
  
En la actualidad, las funciones de la empresa ya no se limitan a las mencionadas antes.  Al 

estar formada por hombres, la empresa a alcanzado la categoría de un ente social con 

características y vida propia que favorecen el progreso humano “como finalidad principal”, 

al permitir en su seno la autorrealización de sus integrantes y al influir directamente con el 

avance económico del medio social en el que actúa. 
  
Las empresas siempre buscan mejorar la calidad de los productos a través de la 

tecnología, pero ésta, no puede aplicarse por sí misma, por lo cual es indispensable la 

combinación de los recursos tanto tecnológicos, naturales y humanos.  Pero la situación 

económica del país está provocando que los comerciantes se vean forzados a buscar 
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alternativas financieras, para poder solventar sus obligaciones, ya sea obteniendo algún 

crédito, o bien, haciendo reestructuras en sus áreas para replantear los procesos 

productivos y abatir costos. 

Sin embargo, cuando el monto de los pasivos rebasa la capacidad de pago de la 

negociación, al grado de verse impedida para cumplir sus compromisos con todos los 

acreedores, éstos, o la propia compañía pueden acudir ante la instancia judicial solicitando 

se declare al deudor en Concurso Mercantil. 

Pero, ¿Qué es el Concurso Mercantil?, de acuerdo a la publicación del 12 de mayo de 

2000, la Ley de Concursos Mercantiles, vino a sustituir a la Ley de Quiebras y Suspensión 

de Pagos.  Con esta Ley se intenta cambiar y acelerar el proceso de la declaración de 

quiebra o suspensión de pagos de un comerciante. 

 
 

La quiebra o Concurso Mercantil, no es un fenómeno económico que únicamente interese 

a los particulares, si no que es de vital importancia para el estado, ya que se trata de su 

economía, con lo cual es posible una paz social, y a nivel laboral ataca el fenómeno del 

desempleo y en ese mismo tenor, a la delincuencia social, por lo que cualquier Estado 

tiene la obligación de conservar su sector empresarial y buscar el apoyo en cuanto a su 

liquidez y solvencia. 

  

Cabe recordar que en una empresa no solamente el comerciante depende de los 

resultados que esta arroje, si no que la empresa se compone por distintos factores, de los 

cuales no es el más indispensable, pero sí el que tiene necesidades que cubrir, nos 

referimos al elemento humano.  Hablemos de que la empresa se compone de recursos 

materiales, financieros, técnicos y humanos, pero la conjugación de todos dependerá del 

último y con ello el logro de los objetivos impuestos por la empresa.  

  

Ahora imaginemos a un trabajador que por un Concurso Mercantil pierde su mayor o única 

fuente de ingresos. Es por tal motivo que deben preocuparnos las garantías que estos 

tengan ya que son la fuerza y base de nuestra sociedad y mejorando su calidad de vida 

mejorará la misma. 
  
Mencionemos que la Ley de Concursos Mercantiles considera a este grupo como uno de 

los primeros en obtener el pago de lo adeudado, pero, ¿Qué garantías tiene de recibir lo 

que a su derecho es lo convenido?, es por eso que con éste trabajo hacemos el estudio a 

ésta interrogante. 
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CAPÍTULO I  
  
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
  

1.1.     Transición del Esclavismo al Capitalismo  
1.2.     El Nacimiento de los Derechos  del Trabajo en México  

1.2.1.        La Colonia  
1.2.2.        Después de la Independencia  
1.2.3.        Revolución  de Ayutla  
1.2.4.        Imperialismo de Maximiliano  
1.2.5.        Porfirismo  

1.3.      La Primera Revolución Social del Siglo XX  
1.3.1.        El Derecho Mexicano del Trabajo  
1.3.2.        El Nacimiento de las Juntas Federales de Conciliación y de  
           la Federación de Conciliación y  Arbitraje  
1.3.3.        La Federalización de la Legislación del Trabajo  
1.3.4.        La Ley Federal del Trabajo del 18 de Agosto de 1931  

1.4.     El Nacimiento del Derecho de la Quiebra y Suspensión  
                 de Pagos en otros Países  

1.4.1.        Derecho Alemán  
1.4.2.        Derecho Argentino  
1.4.3.        Derecho Español  
1.4.4.        Derecho Italiano  
1.4.5.        Derecho Mexicano  
1.4.6.        Derecho Portugués  
1.4.7.        Derecho Romano  

1.5.      Motivos de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos  
                en México  
1.6.      Creación de una Nueva Ley  

  
1.1 Transición del Esclavismo al Capitalismo  
  
   
El esclavismo surge de la evolución de la barbarie, las fuerzas productivas se desarrollan y 

el trabajo del hombre comienza a rendir más ganancias de las necesarias para el sustento, 

aprovechándose de esto, algunas personas se apoderan de esta sobreproducción con lo 

cual se vuelven más poderosas, al mismo tiempo se dan cuenta que lo más conveniente 

no es matar a los prisioneros que tenían, sino hacerlos esclavos, a fin de que trabajen para 

las familias ricas de la comunidad, de igual forma aquellas personas de la propia tribu que 

se encuentran sin recursos pasan a formar parte de los esclavos. 
  
El esclavismo surge primeramente en Mesopotamia, India y Egipto, pero su mayor auge se 

da en Grecia en los siglos IV y V de nuestra era. La ideología griega dictaba que el 

ciudadano tenía “logos”, es decir inteligencia, por el contrario el esclavo carecía 

completamente de conocimiento y razón, por lo cual era algo semejante a una bestia, o 

para ser más precisos era una “cosa” y debía ser tratado como tal; de aquí surge que el 
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esclavo se enajena, piensa que tal es su papel en la vida, que solo debe cumplir con las 

órdenes de su amo. 
  
Surge el filósofo Heráclito  de Efesso, quien decía que todo se encuentra en constante 

cambio y todo es una lucha de contrarios, estas ideas eran sumamente revolucionarias, a 

él se opusieron los “buenos” ciudadanos de la época, entre ellos Parménides, con su teoría 

de la inmutabilidad; pero la semilla de la rebelión ya había sido arrojada y algunos cuantos 

supieron tomarla, por tanto los esclavos comenzaron a sublevarse, se liberaron del yugo 

de sus amos y surgió el feudalismo. 
  
El feudalismo nace con la caída del Imperio Romano, y es la época conocida como 

Medioevo o Edad media, los antiguos esclavos, ahora como caudillos militares, se 

apoderan de gran cantidad de tierras y las reparten entre sus allegados, pero obviamente 

seguía habiendo gente con recursos menores: los campesinos, que con el paso del tiempo 

se convirtieron en siervos, (nuevo nombre para aquel que estaba sometido al poderío de 

unos pocos).  
  
El poder sigue en manos de la minoría, pero ahora existe una “mayor” libertad, no sólo el 

Señor Feudal es dueño de la tierra, sino que el siervo también cuenta con una parcela 

propia, además del artesano quien también tiene su pequeño negocio propio, existe una 

mayor independencia. 
  
En principio el siervo debía trabajar las tierras del Señor, pero posteriormente sólo debía 

retribuirle determinada cantidad, con lo cual ambas partes se vieron beneficiadas, debido a 

que el siervo producía más para sí mismo; debido a esto, el comercio fue en ascenso. 
  
La época era regida principalmente por la religión, la cual inculcaba el principio de la 

estabilidad, cada quien estaba en esta vida en el lugar que le correspondía, quien nacía en 

familia de panaderos debía ser por ende, panadero; es decir “zapatero a tus zapatos” y 

obviamente quien intentaba transgredir la ley era severamente castigado, pues su rebelión 

era comparada con la de Lucifer  “el ángel malo”, “el ángel rebelde”; por tanto aquel que se 

rebelaba era, necesariamente, malo y debía ser castigado. 
  
Sin embargo surgieron hermandades de maestros y gremios de aprendices que 

comenzaron luchas internas y con los Señores Feudales, todo, claro, por el poder;  a la 

cabeza surgieron los burgueses (comerciantes y usureros), los cuales provocaron que la 

estabilidad del feudalismo se viniera abajo, dando como resultado la creación del 

capitalismo. 
  
La revolución industrial hace su aparición y se divide en dos etapas: 
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La primera etapa se desarrolla en Gran Bretaña entre 1780 y 1850, cuyas fuentes de 

energía fueron el carbón y el vapor de agua. 
  
La segunda ocurre entre los años de 1850 y 1895, el petróleo se utiliza como nueva fuente 

de energía, se crea la electricidad y la máquina de combustión interna. 
  
El capitalismo surge de la gran producción comercial que se efectúa en los últimos días del 

feudalismo, pero como es lógico, los burgueses eran pocos y la mayoría era gente 

desprotegida. Los burgueses forman empresas en las cuales comienzan a reclutar a la 

gente, muchos de los cuales eran arrojados fuera de sus propios campos de cultivo, es 

decir, se les quitaba su propiedad, afín de obligarles a trabajar para los burgueses, una 

nueva manera de someter a la gente. 
  
De igual manera se instituyen castigos a la gente vagabunda, consistentes en hacerles 

trabajar en fábricas sin sueldo alguno, esta era una buena presión para que la gente 

trabajara en las empresas, y cada vez más, había menos gente ociosa, una vez más las 

personas se acostumbraban a la nueva organización imperante. 
  
La riqueza y el poder se encuentran reunidos en un único y privilegiado grupo: los 

burgueses, que acumularon riquezas desde la edad media. La nueva doctrina es “sólo 

dinero”, el capitalismo entierra la dignidad humana, bajo novedosas industrias y toda la 

libertad esperada se reduce exclusivamente a la “libertad de comercio”. 
  
Él antiguó  régimen gobernado por la religión es destruido, ya no existe el carácter divino 

predominante en el Medioevo, ahora el único ser supremo es el “dios Dinero”. Todo se 

generaliza, es revolución, cambio, innovación, pero sin perder de vista que todo gira 

alrededor de la economía. 
  
Al hombre lo único que le interesa es producir, los valores humanos se reducen a uno sólo: 

el valor del trabajo, producir bienes y comodidades materiales. El hombre se siente más 

libre produciendo, vendiendo, intercambiando productos que le reditúen ganancias 

materiales. 
   
Finalmente podemos observar que las condiciones de existencia del ser humano, si bien 

han cambiado, este cambio no ha sido tan grande como pudiese esperarse; el hombre 

sigue sometido al reducido grupo que controla el poder, su ideología es manipulada por los 

dueños de las riquezas, llámense  Señores feudales, capitalistas o simplemente 

gobernantes. 
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El hombre por comodidad, prefiere que alguien más gobierne su vida, le maneje y le diga 

que es lo que debe hacer, de esa manera aún sin libertad, no tiene por qué preocuparse, 

no es necesario que piense en su porvenir, “todo está bajo control”, claro, pero bajo el 

control de los gobernantes. 
  
Pese a esto, en toda época han existido y existirán personas que intentan liberarse del 

régimen impuesto, tal vez para mejorar ciertas condiciones de vida, pero finalmente el 

sistema, en esencia sigue siendo el mismo hasta nuestros días, y será muy difícil 

cambiarlo. 
  
El problema no estriba en unos cuantos, el problema es de todos, para cambiar el sistema, 

en principio debe cambiarse la ideología de la gente, el pueblo en sí debe cambiarse 

desde las raíces, desde su preparación educativa, para formar profesionistas que vea 

hacia un futuro mejor, y comenzar a “pensar”, darse cuenta que lo mejor no es que alguien 

externo a nosotros maneje nuestra vida, sino nosotros mismos, no hay que ser 

conformistas, que es el caso de algunas personas que sólo piensan en recibí un salario y 

no se preocupan por tener una superación, ya siempre reciben ordenes y las obedecen y  

podemos comparar a éste tipo de trabajadores con los esclavos, que sólo con  recibir 

comida, estaban contentos  acatando ordenes. 
  

1.2        El Nacimiento de los Derechos del Trabajo en México   

1.2.1  La Colonia  

  

En las Leyes de Indias, España creó el monumento legislativo más humano de los tiempos 

modernos. Esas leyes, cuya inspiración se encuentra en el pensamiento de la reina Isabel 

la Católica, estuvieron destinadas a proteger al indio de América, al de los antiguos 

imperios de México y Perú, y a impedir la explotación despiadada que llevaban al cabo los 

encomenderos. Es suficientemente sabido que los primeros años de la Colonia se entabló 

una ideológica entre la ambición de oro de los conquistadores y las virtudes cristianas de 

los misioneros; las Leyes de Indias son el resultado de la pugna y representan en cierta 

medida una victoria de los segundos. Es en verdad asombroso y bello descubrir en las 

páginas de la recopilación la presencia de numerosas disposiciones, que bien podrían 

quedar incluidas en una legislación contemporánea del trabajo, en especial las que 

procuraron asegurara los indios la percepción efectiva del salario. 

  

Pero a pesar de su grandeza, las Leyes  de Indias llevan el sello del conquistador 

orgulloso: de acuerdo con el pensamiento de Fray Bartolomé de las Casas, se reconoció a 

los indios su categoría  de seres humanos, pero en la vida social, económica y política, no 

eran los iguales de los vencedores. No existe la igualdad de derecho entre el indio y el 

amo, sino que son más bien de misericordia, actos determinados por el remorder de las 
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conciencias, concesiones graciosas a una raza vencida que carecía de derechos políticos 

y que era cruelmente explotada. 

  

El sistema de los gremios de la Colonia fue sensible distinto del régimen corporativo 

europeo: en el Viejo Continente, las corporaciones disfrutaron de una gran autonomía y el 

derecho que dictaban en el terreno de la economía y para regular las relaciones de trabajo 

de los compañeros y aprendices valía por voluntad de ellas, sin necesidad de 

homologación alguna. En la Nueva España, por lo contrario, las actividades estuvieron 

regidas por las ordenanzas de gremios. Allá las corporaciones fueron, por lo menos en un 

principio, un instrumento de libertad; en América, las Ordenanzas y la organización gremial 

fueron un acto de poder de un gobierno absolutista para controlar mejor la actividad de los 

hombres. 

  

Los gremios de la Nueva España murieron legalmente dentro del régimen colonial: algunas 

ordenanzas del siglo XVIII hablaron de la libertad de trabajo, pero fueron las Cortes 

quienes les dieron muerte.  

  

1.2.2  Después de  la Independencia  

  

La Ley de 8 de junio de 1813 autorizó a “todos los hombres avecindados en las ciudades 

del reino a establecer libremente las fábricas y oficios que estimaran conveniente, sin 

necesidad de licencia o de ingresar a un gremio”. El Decreto Constitucional de Apatzingán, 

expedido por el Congreso de Anáhuac a sugerencia del jefe de las tropas libertadoras, 

generalísimo don José María Moleros y Pavón, con un hondo sentido liberal y humano, 

declaró en su Art. 38 que “ningún género de cultura, industrial o comercio, puede ser 

prohibido a los ciudadanos, excepto los que formen la subsistencia pública”. 

  

El párrafo doce de los Sentimientos de la Nación Mexicana, presentados por Morelos al 

Congreso de Anáhuac, reunido en la ciudad de Chilpancingo en el año 1813, expresa: 

  

“Que cómo la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro congreso deben 

ser tales que obliguen a constancia, y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y 

de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la 

ignorancia, la rapiña y el hurto...” 

  

Pero a pesar de la hondura del pensamiento social de Morelos, el siglo XIX, el mexicano 

no conoció el derecho del trabajo: en su primera mitad continuó aplicándose el viejo 

derecho español, las Leyes de Indias, las Siete Partidas, la Novísima Recopilación y sus 

normas complementarias. Los historiadores han hecho notar que la condición de los 

trabajadores no sólo no mejoró, sino que más bien sufrió las consecuencias de la crisis 
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política, social y económica en que se debatió la sociedad fluctuante.  

  

1.2.3 Revolución de Ayutla (1854-1855)  

  

La Revolución de Ayutla, la segunda de las tres grandes luchas de México para integrar su 

nacionalidad y conquistar su independencia y al libertad y la justicia para sus hombres, 

representa el triunfo del pensamiento individualista y liberal, porque lo más importante para 

los hombres de entonces era poner fin a la dictadura personalista de Santa Anna y 

conseguir el reconocimiento de las libertades consignadas en las viejas Declaraciones de 

Derechos. Cuando los soldados de Juan Álvarez y Comonfort arrojaron del poder al 

dictador, convocaron al pueblo para que eligiera representantes a un congreso 

Constituyente, que se reunió en la ciudad de México durante los años de 1857. 

  

La Declaración de derechos de aquella asamblea es uno de los más bellos documentos 

jurídicos del siglo XIX y posee, de acuerdo con el pensamiento de su tiempo, un hondo 

sentido individualista y liberal. De sus disposiciones, son particularmente importantes para 

el tema que nos ocupa, los artículos cuarto, quinto y noveno, relativos a las libertades de 

profesión, industria y trabajo, al principio de que “nadie puede ser obligado a prestar 

trabajo personales sin una justa retribución y sin su pleno consentimiento”, y a la libertad 

de asociación. 

  

En dos ocasiones se propuso el Congreso la cuestión del derecho del trabajo, pero no se 

logró su reconocimiento, pues el valor absoluto que los defensores del individualismo 

atribuían a la propiedad privada y la influencia de la escuela económica liberal, 

constituyeron obstáculos insalvables: el celebérrimo Ignacio Ramírez reprochó a la 

Comisión Dictaminadora el olvido de los grandes problemas sociales, puso de manifiesto la 

miseria y el dolor de los trabajadores, habló del derecho del trabajo a recibir un salario 

justo –era la idea del Art. Quinto- y a participar en los beneficios de la producción –es la 

primera voz histórica a favor de la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas- y sugirió que la asamblea se abocará al conocimiento de la legislación 

adecuada para resolver aquellos graves problemas; pero los diputados no adoptaron 

ninguna decisión.  

  

En la sesión de 8 de agosto de 1856, en torno al debate sobre las libertades de profesión, 

industria y trabajo, Ignacio Vallarta leyó un discurso en el que expuso la explotación de que 

era objeto los trabajadores y la urgencia de evitarla, pero cuando todo hacía creer que 

propondría el reconocimiento Constitucional de los derechos del trabajo, concluyó 

diciendo, en armonía con el pensamiento individualista y liberal, que las libertades de 

trabajo e industria no permitían la intervención de la Ley. 
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1.2.4       Imperialismo de Maximiliano  

  

El archiduque Maximiliano de Habsburgo resultó un espíritu más liberal que los hombres 

que le ofrecieron una corona ilusoria en el castillo. Convencido el príncipe austríaco de que 

el progreso de las naciones no puede fincarse en la explotación del hombre, expidió una 

legislación social que representa un esfuerzo generoso en defensa de los campesinos y de 

los trabajadores: el 10 de abril de 1865 suscribió el Estatuto Provisional del Imperio y en 

sus  artículos 69 y 70, incluidos en el capítulo de “Las garantías individuales”, prohibieron 

los trabajos gratuitos y forzados, previno que nadie podía obligar sus servicios sino 

temporalmente y ordenó que los padres o tutores debían autorizar el trabajo de  los 

menores. 

  

 El primero de noviembre del mismo año, expidió la que se ha llamado Ley del Trabajo del 

Imperio: libertad de los campesinos para separarse en cualquier tiempo de la finca a la que 

prestaran sus servicios, jornada de trabajo de sol a sol con dos horas de reposo, descanso 

hebdomadario, pago del salario en efectivo, reglamentación de las deudas de los 

campesinos, libre acceso de los comerciantes a los centros de trabajo, supresión de las 

cárceles privadas y de los castigos corporales, escuelas en haciendas en donde habitaran 

veinte o más familias, inspección del trabajo, sanciones pecunarias por la violación de las 

normas antecedentes y algunas otras disposiciones complementarias. 

  

La vigencia de la Constitución de 1857 confirmó entre nosotros la era de la tolerancia. Y 

nuestros juristas, con un sentido humano la larga tradición, al elaborar el Código Civil de 

1870, procuraron dignificar el trabajo declarando que la prestación de servicios no podía 

ser equiparada al contrato de arrendamiento, porque el hombre no es ni podía ser tratado 

como las cosas; el mandato, el ejercicio de las profesiones y el contrato de trabajo, 

formaron un sólo título aplicable a todas las actividades del hombre. Sin embargo, la 

condición de los trabajadores no acusa mejoras importantes en aquello años. 

  

  

1.2.5       Porfirismo (1877-1880) y (1884-1911)  

  

El año de 1906 fue testigo de dos grandes episodios de nuestra lucha de clase: en el mes 

de junio, los obreros mineros de Cananea declararon una huelga para obtener mejores 

salarios y suprimir los privilegios que la empresa otorgaba a los empleados 

norteamericanos, es fama que el gobernador de Sonora, Izábal, aplastó el movimiento con 

ayuda de las tropas de los Estados Unidos de Norteamérica. En el mes de noviembre se 

iniciaron las escaramuzas en la industria textil: los empresarios de Puebla impusieron un 

reglamento de fábrica que destruía la libertad y la dignidad de los hombres: los 

trabajadores se declararon en huelga, pero los empresarios poblanos convencieron a 
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todos los dueños de fábricas para que decretaran un paro general, acudieron entonces los 

obreros al Presidente de la República, general Díaz, para arbitrara el conflicto; el gobierno 

tuvo su última oportunidad histórica, pero no supo aprovecharla y selló su destino; su caída 

era cuestión de tiempo. Pudo el presidente señalar una ruta nueva y preparar una 

legislación del trabajo que se anticipara a las urgencias de la época, pero la burguesía 

mexicana, heredera del conservadurismo que venía de la Colonia, consiguió que el general 

Díaz diera el triunfo a los empresarios; la única dádiva  que lograron los obreros consistió 

en la prohibición del trabajo de los menores de siete años. 

  

El día primero de julio del año trágico de 1906, el Partido Liberal, cuyo presidente era 

Ricardo Flores Magón, publicó un manifiesto y programa, que contiene el documento pre-

revolucionario más importante en favor de un derecho del trabajo; en él están delineados 

claramente algunos de los principios e instituciones de nuestra Declaración de los 

derechos sociales. El documento analiza la situación del país y las condiciones de las 

clases campesina y obrera, y concluye proponiendo reformas trascendentales en los 

problemas políticos, agrarios y de trabajo. En este último aspecto, el Partido Liberal recalcó 

la necesidad de crear las bases para una legislación humana del trabajo: mayoría de 

trabajadores mexicanos en todas las empresas e igualdad de salario para nacionales y 

extranjeros;  prohibición del trabajo de los menores de catorce años; jornada máxima de 

ocho horas; descanso hebdomadario obligatorio; fijación de los salarios mínimos; 

reglamentación del trabajo a destajo; pago del salario en efectivo; prohibición de los 

descuentos y multas; pago semanal de las retribuciones; prohibición de las tiendas de 

raya; anulación de las deudas de los campesinos; reglamentación de la actividad de los 

medieros, del servicio doméstico y del trabajo a domicilio; indemnización por los accidentes 

de trabajo; higiene y seguridad en las fábricas y talleres; habitaciones higiénicas para los 

trabajadores. 

  

En la última década del régimen del general Díaz, un hombre sintió la tragedia de las 

víctimas de los riesgos del trabajo: el 30 de abril de 1904, a solicitud del gobernador José 

Vicente Villada, la Legislatura del Estado de México dictó una ley, en la que se declaró que 

en los casos de riesgo de trabajo, debía el patrón prestar la atención médica requerida y 

pagar el salario de la víctima hasta por tres meses. El gobernador Bernardo Reyes impulsó 

fuertemente el desarrollo industrial de Nuevo León, y tuvo también la convicción de que era 

indispensable una ley de accidentes de trabajo: inspirada en la Ley Francesa de 1889, la 

de 9 de noviembre de 1906 definió al accidente de trabajo, único de los riesgos 

considerado, como aquél “ocurre a los empleados y operarios en el desempeño de su 

trabajo o en ocasión de él; indemnizaciones que llegaban al importe de dos años de salario 

para los casos de incapacidad permanente total. 

  

1.3            La Primera Revolución Social del Siglo XX  
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La inquietud social y política creció a partir de 1900, hasta hacer incontenible en 1910: 

según el censo de ese año, que mantuvo su proporción a lo largo de la década, la 

población rural, con nueve millones setecientas cuarenta y cinco mil personas, frente a tres 

millones ochocientas sesenta y un mil de la urbana, representaba el setenta y por ciento 

del total de los habitantes de la República. Una población campesina que conducía una 

servidumbre de miseria, peor tratada que bestias de carga y de tiro que usaban los amos, 

y una condición social que únicamente podía mantenerse por la férrea dictadura de los 

jefes políticos y por la acción de los rurales-halcones. Por otra  parte, la clase media se 

ahogaba frente a los cuadros de la burocracia, cerrados a toda persona que no 

perteneciera a las clases privilegiadas. Los hombres despertaron por tercera vez, después 

de la Guerra de Independencia y de la Revolución liberal y se prepararon para la que sería 

la Primera revolución social del siglo XX. 

  
  

1.3.1        El Derecho Mexicano del Trabajo  
  

El Derecho mexicano del trabajo es un estatuto impuesto por la vida, un grito de los 

hombres que sólo rabian de explotación y que ignoraban el significado del término: mis 

derechos como ser humano. Nació en la primera revolución social del siglo XX y encontró 

en la Constitución de 1917 su más bella cristalización histórica. Antes de esos años se 

dieron esfuerzos en defensa de los hombres, ocurrieron hechos y se expusieron ideas, 

pero no se había logrado una reglamentación que devolviera al trabajo su libertad y su 

dignidad, perdidas en los siglos de la esclavitud, de la servidumbre y del derecho civil de la 

burguesía, ni se había declarado la idea que ha alcanzado un perfil universal: el derecho 

del trabajo son los nuevos derechos de la persona humana, paralelos y con base, sin la 

cual no son posibles los viejos derechos del hombre. 

  

1.3.2 El Nacimiento de las Juntas Federales de Conc iliación y de la Federación  de 

Conciliación y Arbitraje  
  

Las Juntas Federales de Conciliación y la Federal de Conciliación y Arbitraje nacieron de 

necesidades prácticas, pues numerosos conflictos de trabajo afectaban directamente a la 

economía nacional y otros no podían ser resueltos por las juntas de los estados, porque 

trascendían los límites de su jurisdicción. 

  

Delante de esa situación, la Secretaría de Industria giró la circular de 28 de abril de 1926, 

en la que previno a los gobernadores de los estados que los conflictos ferrocarrileros 

serían resueltos por el Departamento de Trabajo de la Secretaría. El 5 de marzo de 1927 

giró una nueva circular en la que dijo que el Art. 27 de la Constitución "declaraba de 
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jurisdicción federal todas las cuestiones relativas a la industria minera", por cuya razón, los 

conflictos que surgieran entre los trabajadores y las empresas serían resueltos por la 

propia Secretaría.  

  

Por último, el 18 del mismo marzo giró una tercera circular explicando que en 

consideración a que los trabajadores y los empresarios de la industria textil habían 

celebrado un contrato-ley nacional, y con objeto de uniformar su aplicación, todas las 

cuestiones derivadas de él serian igualmente resueltas por el Departamento de Trabajo de 

la Secretaría. 

  

La situación creada por esas circulares determinó al Poder ejecutivo a expedir el 27 de 

septiembre de 1927 un decreto creador de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de 

las Juntas Federales de Conciliación, decreto que se declaró reglamentario de las leyes de 

ferrocarriles, petróleo y minería, todas las cuales hacían imposible la intervención de las 

autoridades locales. Seis días después se expidió el reglamento a que debía sujetarse la 

organización y funcionamiento de las Juntas. 

  

La legitimidad constitucional de estas disposiciones fue largamente combatida, pero el 

debate quedó clausurado al federalizarse la expedición de la Ley del Trabajo y distribuirse 

las competencias entre las Juntas federales y las locales. 

  

1.3.3  La Federalización de la  Legislación del Tra bajo  
  

La idea del derecho del trabajo: defensa de la persona humana que entrega a la sociedad 

su energía para que se construya la civilización y la cultura, es una conquista de la historia 

que tiene una pretensión de eternidad; pero sus formas y medios de realización cambian al 

mismo ritmo de las transformaciones sociales y económicas. Así ocurrió con el carácter 

local o federal de la legislación del trabajo. 

  

La Declaración de derechos sociales fortaleció el ejército de los trabajadores para 

beneficio del trabajo: el despertar obrero reafirmó su conciencia de clase y se extendió por 

toda la República y creó sindicatos, federaciones y confederaciones y devino una fuerza 

viva y activa al servicio del trabajo, y se convirtió en una fuente cuyas primicias fueron los 

conflictos colectivos, las huelgas y los contratos colectivos. Pero no estaban satisfechos 

los trabajadores y lentamente se fue formando un rumor que resonó en los campos 

mineros y petroleros y en las fábricas  y en los talleres: fue noble y oportuna la solución  de 

la Asamblea de Querétaro, decía el rumor, pero la República es un enjambre de leyes que 

dan a los trabajadores tratamientos distintos, situación que implica la negociación del 

principio democrático de la igualdad de derechos y beneficios.  
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Por otra parte, el gobierno federal sostenía, con justificación, que el Art. 27 de la Carta 

Magna había reivindicado para la Nación el dominio sobre los productos del subsuelo, 

atribución que exigía que todos los asuntos que pudieran afectarlo se estudiaran y 

resolvieran por las autoridades nacionales.  

  

Finalmente, algunos conflictos colectivos y huelgas se extendían a dos o más entidades 

federativas, ninguna de las cuales podía intervenir, porque sus decisiones carecían de 

eficacia fuera de sus fronteras. 

  

En vista de la multiplicación de las dificultades, el poder revisor de la Constitución modificó 

en el año de 1929 el párrafo introductorio de la Declaración y propuso una solución 

estrictamente original: la Ley del Trabajo sería unitaria y se expediría por el Congreso 

Federal, pero su aplicación correspondería a las autoridades federales y a las locales 

mediante una distribución de competencias incluida en la misma reforma. Así se abrió el 

camino para la expedición de una Ley Federal del Trabajo aplicable en toda la República. 

  

1.3.4  La Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931  
  

La Ley de 1931 fue el resultado de un intenso proceso de elaboración y estuvo precedida 

de algunos proyectos. 

  

El presidente Calles terminó su periodo el 2I de noviembre de 1928; al día siguiente, por 

muerte del presidente electo fue designado presidente interino el  Lic. Emilio Portes Gil. 

Pero antes de esa fecha, el gobierno tenía planeada la reforma de los artículos. 73, fracc. 

X y 123 de la Constitución, indispensable para federalizar la expedición de la Ley del 

Trabajo. Dentro de ese propósito, y aun antes de enviar la iniciativa de Reforma 

Constitucional, la Secretaría de Gobernación convocó una asamblea obrero patronal que 

se reunió en la ciudad de México el 15 de noviembre de 1928 y le presentó para su estudio 

un Proyecto de Código Federal del Trabajo. Este documento, publicado por Ia CTM,  con 

las observaciones de los empresarios, es el primer antecedente concreto en la elaboración 

de la Ley de 1931. 

  

El 6 de septiembre de 1929 se publicó la reforma constitucional. Inmediatamente después, 

el presidente Portes Gil envió al Poder legislativo un Proyecto de Código Federal del 

Trabajo, elaborado por los juristas Enrique Delhumeau, Praxedis Balboa y Alfredo Iñarritu, 

pero encontró una fuerte oposición en las cámaras y en el movimiento obrero, porque 

establecía el principio de la sindicación única, ya en el municipio si se trataba de sindicatos 

gremiales, ya en la empresa para los de este segundo tipo, y porque consignó la tesis del 

arbitraje obligatorio de las huelgas, al que disfrazó con el título de arbitraje semi-

obligatorio, llamado  así porque, si bien la Junta debía arbitrar el conflicto, podían los 
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trabajadores negarse a aceptar el laudo, de conformidad con la fracción XXI de la 

Declaración de Derechos Sociales. 

  

Dos años después, la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, redactó un nuevo 

Proyecto, en el que tuvo intervención principal el Lic. Eduardo Suárez, y al que ya no se 

dio el nombre de Código, sino el de Ley.  Fue discutido en Consejo de Ministros y remitido 

al Congreso de la Unión, donde fue ampliamente debatido; y previo un número importante 

de modificaciones, fue aprobado y promulgado el 18 de agosto de 1931. 
  
La Exposición de motivos de la Ley de 1970 hizo un cumplido elogio de su antecesora: 

  

Los autores de la Ley Federal del Trabajo pueden estar tranquilos, porque su obra ha 

cumplido brillante y eficazmente la función a la que fue destinada, ya que ha sido y es uno 

de los medios que han apoyado el progreso de la economía nacional y la elevación de las 

condiciones de vida de los trabajadores: la armonía de sus principios e instituciones, su 

regulación de los problemas de trabajo, la determinación de los beneficios mínimos que 

deberían corresponder a los trabajadores por la prestación de sus servicios, hicieron 

posible que el trabajo propiciara a ocupar el rango que le corresponde en el fenómeno de 

la producción. 

  
1.4       El Nacimiento del Derecho de la Quiebra y Suspensió n de Pagos  en Otros 

Países   
  
Es importante tomar en consideración que las instituciones de Suspensión de Pagos y 

Quiebras se encuentran contenidas en el nivel universal y en el devenir histórico de la 

sociedad. 

  

1.4.1 Derecho Alemán   
  
Nos encontramos que a partir del primero de enero de 1999 se expide la Ley  de 

Insolvencias que pretende dar varias opciones al comerciante, en donde una de esas 

opciones es  conseguir un Plan de Transferencia cuyo objeto sea transferir  la empresa a 

un tercero, quién debe pretender su conservación y continuidad; dicho en otras palabras, 

se trata de otro Plan de Liquidación que establece las condiciones de realización y 

distribución de la masa de insolvencia. Cabe señalar, que quienes puedan presentar una 

proposición  de plan de insolvencia son el síndico y el deudor; sin embargo, cuando se 

presenta para su aprobación en la Junta de Acreedores debe buscarse que no se abuse 

del derecho de obstrucción; por lo que se esperan resultados excelentes de esta nueva 

ley. 
  

1.4.2       Derecho Argentino  
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En virtud de la localización territorial de nuestro país, juzgo que pueden tomarse en 

consideración  las disposiciones concúrsales de Argentina, que emite su ley el primero de 

julio de 1972, que contiene 315 artículos en los cuales se tienen concepto de la Quiebra, 

sujetos de la Quiebra, concursos civiles, concursos mercantiles y concursos preventivos, 

prevé la creación del Registro Nacional de Concursos, contiene como métodos que cada 

artículo lleva un título o encabezado en el que trata  de sintetizar el contenido del mismo y 

en cada artículo se tomó en consideración los antecedentes doctrinarios, legislativos y 

jurisprudenciales para su creación, se trató de proteger en el contexto de su articulado al 

crédito en su generalidad, la conservación de la empresa como utilidad en la comunidad, la 

máxima gama de soluciones para la prevención de las crisis económicas, se permite la 

actividad  oficiosa de los órganos  jurisdiccionales, se busca la recuperación patrimonial del 

concursado, la protección al comercio en general con la inhabilitación temporal de los que 

actuaron en forma incorrecta al conducir sus negocios, por lo que puede concluirse que 

dicha legislación también tiene intereses públicos sobre materia. 

  

1.4.3       Derecho Español   
  

Se encuentra contemplado en la propia exposición de motivos donde se da él crédito a las 

doctrinas hispanoamericanas; hasta la fecha nos encontramos que las doctrinas 

abundantes precisamente son de los académicos y catedráticos españoles, quienes le dan 

una sistemática en la cual contemplan los conceptos y clases de juicio del concurso de 

acreedores, sus requisitos, las características de la Quiebra como un  juicio universal, de 

los órganos  de la Quiebra, de los acreedores y sus clasificaciones. 

  

1.4.4       Derecho Italiano  
  

Como se puede contemplar en el Tratado de las Quiebras de Antonio Bruneti; su 

aportación al mundo entero ha sido permanente y rico en conceptos, basta la lectura de la 

obra multicitada para encontrar un estudio de los conceptos fundamentales en la materia 

de Quiebra, un análisis en los presupuestos del estado de Quiebra, un análisis sobre la 

masa Concursal y los bienes que la integran, así como aquellos que se pueden 

desincorporar de la misma, también establece los efectos de la Quiebra y divide el derecho 

procesal de la materia de Quiebras con lo que se concluye que en todo momento deben 

tomarse con seriedad los conceptos vertidos en este derecho, el cual ha sido puntual para 

la materia de estudio. 

  

1.4.5       Derecho Mexicano  
  

La materia Concursal se encontraba contemplada en el Código de Comercio y en algunas 
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disposiciones de la Ley de Instituciones  de Seguros, en el Código Civil del Distrito Federal 

y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y fue el 31 de diciembre de 1942 

cuando se crea la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos para nuestro país, la cual 

contiene, como influencia  el Derecho Italiano y del Español así como lo establecido por la 

Jurisprudencia mexicana de aquellos tiempos, y en la exposición de motivos se establece 

que en esa ley se contiene un proyecto sistemático el más completo posible, que contiene 

los problemas centrales en materia de Quiebra y que llevó a realizar un proyecto moderno 

recogiendo la última moda jurídica, las soluciones más extremas conteniendo las 

soluciones que la doctrina y la experiencia han adquirido firmemente y que trató de abarcar 

la máxima práctica jurídica mexicana como el acervo jurídico de todos los pueblos sin que 

para ello se quisiera contemplar  una directriz doctrinal o legislativa distinta a la tradición 

mexicana se construyó con influencia española  y la doctrina tomada fue la del jurista 

Salgado Somoza, lo importante o esencial es precisamente que el Estado tiene un interés 

preponderante y fundamental sobre las Quiebras por lo que no es sólo un fenómeno 

económico, y que es el propio Estado  el que debe tomar en consideración que es 

fundamental la conservación de la empresa, ya que se considera perjudicial para la 

comunidad.  

  

Esta Ley se encuentra  organizada de la siguiente forma; El Título Primero estaba 

dedicado al concepto  y a la declaración de Quiebra; el Título segundo corresponde a los 

órganos de Quiebra; el Título tercero, a los efectos de la declaración de Quiebra; el Título 

cuarto, a las operaciones de Quiebras; el Título Quinto, a la extinción de la Quiebra y de la 

rehabilitación; el Título sexto, a la prevención de la Quiebra o Suspensión de Pagos; Título 

Siete, a las Quiebras y Suspensiones de Pagos Especiales y el Título Ocho a los recursos 

y los incidentes en los juicios de Quiebra y Suspensión de Pagos, y es precisamente esta 

ley la que después de 58 años se encontraba vigente en nuestro país. 

  

1.4.6       Derecho Portugués  
  

Ante una nueva alternativa, la Legislación Portuguesa, acude a un nuevo Procedimiento 

Extrajudicial de Conciliación de Empresas en Situación de Insolvencia o en una Situación 

Económica  difícil, y su propuesta es el convenio como medio de recuperación de la 

empresa  insolvente a través de simples reducciones o modificaciones de la totalidad o 

parte de las deudas; por lo que  puede limitarse a una simple moratoria, pero ya no será 

posible optar por un nuevo procedimiento de recuperación de la empresa o por un acuerdo 

de acreedores que supone la extinción de la persona jurídica y la constitución de una 

nueva, además de la satisfacción de los acreedores de esta  nueva empresa, la cual 

tendrá que ser en siete años. Asimismo, se debe tomar en cuenta la reestructuración 

financiera que consiste en la adopción de medidas tomadas por los acreedores  y 

destinada a modificar la situación del pasivo, con el objetivo de asegurar la superioridad 

Página 14 de 19TRANSICIÓN DEL ESCLAVISMO AL CAPITALISMO

11/09/2008file://D:\Paginas\Cap_1.htm



del activo desde un punto de vista contable. 

  

Por último, la gestión controlada se apoya en un plan  de actuación global aprobado por la 

Junta de Acreedores, a la cual se le concede la Homologación Judicial; además, la gestión 

terminará cuando finalice el plazo fijado y la posición de solución extrajudicial para la 

recuperación de la empresa, es decir, es una coordinación entre un proceso conciliatorio y 

un proceso judicial de recuperación, con lo cual se busca alcanzar la celebración de un 

acuerdo entre empresa y todos sus acreedores para viabilidad su recuperación, por lo que 

este último sistema extrajudicial debe aportar sus resultados y, basándose en ello, el 

esfuerzo de la legislación portuguesa obtenga frutos. 

  

1.4.7       Derecho Romano  
  

En la materia de Quiebra en el derecho Romano no existía un sistema específico pero 

existían múltiples preceptos respecto del cumplimiento forzoso de las obligaciones con 

carácter privado y en un aspecto penal por lo que el deudor que no cumplía podía ser 

detenido cargado de cadenas y vendido más allá del Tíbet si transcurridos 30 días no 

había hecho pago, e incluso podía ser despedazado. Asimismo, en el devenir histórico la 

Lex Poetelia prohibió este tipo de sanción para que con posterioridad se tomara como 

procedimiento la ejecución patrimonial con el apoderamiento de sus bienes del incumplido 

de sus obligaciones  y al continuar el aspecto histórico se creó la institución de cesión de 

bienes a sus acreedores, por lo que pudiera afirmarse que todos los efectos de 

incumplimiento de las obligaciones de los deudores  siempre se consideraron como interés 

privado y su resolución siempre se colocó en esos términos, por lo que no obstante 

establecerse incumplimientos en el acto jurídico o contratos no existían el concepto preciso 

de la insolvencia. 

1.5 Motivos de la Ley de Quiebras y Suspensión de P agos en México  
  

Los procedimientos sobre Quiebras, aparte de su absoluto desprestigio, eran eternos; se 

sabía cuando una Quiebra se iniciaba, pero jamás podía preverse la posibilidad de su 

conclusión. 

  

Por este motivo, era unánime el clamor del comercio y de los peritos en derecho para que 

se pusiese término a una situación tan perjudicial a los intereses económicos y tan 

perturbadores desde un punto de vista legal. La Comisión de Legislación de la Secretaría 

de la Economía Nacional recibió el cargo de preparar un proyecto de la Ley de Quiebra, 

que incluyó en el programa de sus labores para el año de 1939. Dicha Comisión, en 

Sesión Plenaria celebrada el 16 de julio de 1939, acordó que el desarrollo del proyecto de 

referencia, quedara a cargo de una subcomisión integrada por los licenciados Antonio 

Martínez Báez, Fernando Cuén y Gabriel Martínez Montes de Oca y, por el Dr. Joaquín 
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Rodríguez. 
  
Una nueva comisión en 1941, estudio con todo detenimiento el proyecto, introduciendo en 

el mismo diversas modificaciones, finalmente, en mayo de 1941 se redactó la versión 

definitiva del conjunto anteproyecto, que se somete al C. Secretario de la Economía 

Nacional, ordena la publicación del mismo y la apertura de una información que permita la 

expresión de los pareceres de todos los círculos interesados, para que sean tenidos en 

cuenta en la redacción del proyecto. 
  
En cumplimiento de su cargo, la Comisión se orientó por tres principios fundamentales. En 

primer lugar  se propuso hacer un proyecto sistemático; en segundo lugar, que fuese lo 

más completo posible, recogiendo los problemas centrales en materia de quiebras sin 

descender por ello a un casuismo estéril; por último, pretendió redactar un proyecto 

moderno. 
  
Sistemático en la distribución de sus materias, con un criterio científico; sistemático 

también en el empleo de términos. El proyecto pretendía ser completo. Recoge 

instituciones de gran utilidad que, sin embargo eran desconocidas como generales en el 

Código vigente, como suspensión de pagos y el convenio preventivo. El propósito de hacer 

un proyecto moderno, no lo era en el sentido de recoger cualquier última moda jurídica y 

las soluciones más extremas, recientemente propugnadas. El proyecto pretendió ser 

moderno en el sentido de recoger aquellas soluciones que la doctrina y la experiencia han 

mostrado como firmemente adquiridas, tanto en lo que se refiere a la práctica jurídica 

mexicana, como al común acervo jurídico de todos los pueblos, de una amplitud extrema 

en materia de derecho mercantil. 
  
Los propósitos de la Ley fueron los siguientes: 
  
a)     La quiebra no es un fenómeno económico que interese sólo a los acreedores, es una 

manifestación económica jurídica en la que el Estado tiene un interés preponderante y 

fundamental. 
  
b)     La empresa representa un valor objetivo de organización. En su mantenimiento están 

interesados el titular de la misma como creador  y organizador, el personal, en su más 

amplio sentido, cuyo trabajo incorporado a la empresa la dota de un especial valor, y el 

Estado como tutor de los intereses  generales. La conservación de la empresa que es 

lo más importante, para ello se da todo tipo de facilidades para evitar la declaración de 

quiebra (procedimiento de la suspensión de pagos y del convenio preventivo). 
  
Procedimiento simplificado en la medida en que tal simplificación no significa una 
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disminución esencial de las garantías procesales de seguridad. 
  
Debe evitarse toda posibilidad de corrupción entre las personas que manejan la quiebra. 

Para ello se introdujo los sistemas técnicos adecuados de vigilancia y de responsabilidad. 

1.6 Creación de una Nueva Ley  
  
Durante los años cuarenta en México se marca una nueva etapa hacia el desarrollo, de las 

condiciones sociales y económicas. Comienza un crecimiento desmedido de la población  

y acompañado de esto, se genera la marcha de la gente del campo hacia las ciudades en 

busca una mejor oportunidad de vida.  
  
El crecimiento de las empresas que anteriormente era unipersonales o familiares y 

relativamente fácil de administrar, se vieron en la  necesidad de adaptarse o desaparecer 

por los cambios. Hoy en día las relaciones comerciales son más complejas y sujetas a un 

mayor número de factores internos y externos del país  (ejemplo: las guerras, las caídas de 

mercados, las políticas económicas, las inversiones extrajeras, movimientos políticos del 

país etc.). A medida que la sociedad se moderniza, aumenta el número de empresas, y de 

la misma manera los factores que hacen su competitividad, rentabilidad y permanencia en 

el mercado. 

  

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que nos regulaba desde 1942, encontrándose 

en nuestro México una situación muy diferente  económica hoy en día, la cual lógicamente 

tiene que repercutir  en todos los sectores económicos, por lo que comercios, industrias, 

sociedades mercantiles diariamente tienen que adecuarse a la economía, la Ley de 

Quiebras y Suspensión de Pagos tenía un promedio de vigencia de 56 años, por lo que ya 

no era factible que nos siguiera rigiendo. 
  

Y tomando en consideración la exposición de motivos de la Ley de 1942 de Quiebras y 

Suspensión de Pagos se observa la intención del legislador, en el contexto de la misma, 

buscó cubrir la problemática de los comerciantes y de las empresas, y hasta utilizar la 

última moda jurídica y de soluciones para ese tiempo, considerándose como característica  

su modernidad y avance. 

  

La quiebra no es un fenómeno económico que únicamente le interese a los particulares, 

sino que es de vital importancia para el Estado, ya que se trata de su economía y a nivel 

laboral ataca el fenómeno de desempleo y en ese mismo tenor a la propia delincuencia 

social, por lo que cualquier  Estado tiene la obligación de conservar su sector empresarial y 

busca el apoyo en cuanto a su liquidez y solvencia. 
  

Asimismo se buscó un procedimiento simplificado que cumpla con las garantías procesales 
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de seguridad y sobre todo impedir la posibilidad de corrupción entre las personas, como 

sucedió en las Quiebras y la Suspensión de Pagos. 

  

El proyecto de la nueva Ley se conoció en septiembre de 1999, publicándose en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000 la Ley de Concursos Mercantiles. De igual 

manera, se ha creado el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles 

(IFECOM) con la finalidad de profesionalizar a los órganos del Concurso Mercantil; 

encontrando su antecedente en la regulación mercantil de la República de Argentina, la 

cual convocó a sus contadores y a otros profesionistas para cursos de especialización con 

la finalidad de obtener su registro, alcanzando así el éxito en la meta que se fijaron. Por lo 

que la convocatoria  que depende del instituto deberá hacerse con una selección exigente 

y escrupulosa  para no caer en los errores que generaron los problemas de la  Ley de 

Quiebras y Suspensión de Pagos. 

  

A partir de su publicación de la Ley de Concursos Mercantiles, se establece una 

Competencia Federal en los juicios Concúrsales, lo que significa  que existe una necesidad 

de entender la esencia de esta nueva Ley, en donde se contempla, en su artículo primero, 

a la empresa como la unidad económica, social y laboral, que genera productividad, 

ingresos, impuestos, bolsa de trabajo, armonía y paz social. 

  

Los criterios más importantes que orientaron el desarrollo de esta Ley fueron los 

siguientes: 

  

a)     Maximizar el valor social de la empresa; 

  

b)     Conservar el equilibrio entre deudor y acreedores; 

  

c)      Inducir el flujo de información relevante que permita a los interesados participar 

constructivamente; 

  

d)     Respetar en lo posible las relaciones contractuales preexistentes; 

  

e)     Adecuar los incentivos para facilitar un arreglo voluntario entre los deudores y 

acreedores; 

  

f)        Propiciar las soluciones extrajudiciales; 

  

g)     Apoyar a los jueces en aspectos técnicos y administrativos del procedimiento, para que 

puedan enfocar sus esfuerzos a las tareas jurisdiccionales; 
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h)      Simplificar los trámites judiciales y procedimientos administrativos para hacerlos más 

trasparentes y expeditos, reduciendo oportunidades e incentivos para litigios frívolos.  

  

México comienza otra etapa ante la firma el Tratado de Libre Comercio y se comienza a 

aplicar conceptos de globalización, regionalización, comercialización internacional de 

servicios, nuevas estrategias de mercadotecnia, lo que implica que nuestros empresarios 

industriales deben a una modernización, una mayor capacitación a niveles ejecutivos, 

gerenciales, así como al sector obrero con la finalidad de estar en posibilidades de 

competir a nivel nacional e internacional con sus productos, y resulta que se necesita de 

créditos, de préstamos, ya sea en moneda nacional o en divisa extranjera, y 

encontrándose que en esas circunstancias al alza o baja de las divisas genera el auge o 

decadencia de las empresas, sociedades mercantiles, industrias y comerciantes en 

general, por lo que la preocupación de nuestro país debe ser la de que nuestros 

gobernantes tomen las medidas necesarias con el objeto de  apoyar a la economía 

mexicana y sobre todo al sector productivo. 

  

Para quienes sólo piensan en economía, dinero y crédito, el concepto de empresa se 

encuentra distorsionado, ya que podría repercutir en una injusticia; por lo que la petición 

inicial se repite en el sentido de que la aplicación de la Ley de Concursos Mercantiles 

requiere humanismo, pues a quienes puede impactar la inactividad o el cierre de una 

empresa es a sus trabajadores, generándose así la desintegración familiar, la delincuencia, 

la prostitución y el incremento de los niños de la calle. 
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CAPÍTULO I  
  
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
  

1.1.     Transición del Esclavismo al Capitalismo  
1.2.     El Nacimiento de los Derechos  del Trabajo en México  

1.2.1.        La Colonia  
1.2.2.        Después de la Independencia  
1.2.3.        Revolución  de Ayutla  
1.2.4.        Imperialismo de Maximiliano  
1.2.5.        Porfirismo  

1.3.      La Primera Revolución Social del Siglo XX  
1.3.1.        El Derecho Mexicano del Trabajo  
1.3.2.        El Nacimiento de las Juntas Federales de Conciliación y de  
           la Federación de Conciliación y  Arbitraje  
1.3.3.        La Federalización de la Legislación del Trabajo  
1.3.4.        La Ley Federal del Trabajo del 18 de Agosto de 1931  

1.4.     El Nacimiento del Derecho de la Quiebra y Suspensión  
                 de Pagos en otros Países  

1.4.1.        Derecho Alemán  
1.4.2.        Derecho Argentino  
1.4.3.        Derecho Español  
1.4.4.        Derecho Italiano  
1.4.5.        Derecho Mexicano  
1.4.6.        Derecho Portugués  
1.4.7.        Derecho Romano  

1.5.      Motivos de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos  
                en México  
1.6.      Creación de una Nueva Ley  

  
1.1 Transición del Esclavismo al Capitalismo  
  
   
El esclavismo surge de la evolución de la barbarie, las fuerzas productivas se desarrollan y 

el trabajo del hombre comienza a rendir más ganancias de las necesarias para el sustento, 

aprovechándose de esto, algunas personas se apoderan de esta sobreproducción con lo 

cual se vuelven más poderosas, al mismo tiempo se dan cuenta que lo más conveniente 

no es matar a los prisioneros que tenían, sino hacerlos esclavos, a fin de que trabajen para 

las familias ricas de la comunidad, de igual forma aquellas personas de la propia tribu que 

se encuentran sin recursos pasan a formar parte de los esclavos. 
  
El esclavismo surge primeramente en Mesopotamia, India y Egipto, pero su mayor auge se 

da en Grecia en los siglos IV y V de nuestra era. La ideología griega dictaba que el 

ciudadano tenía “logos”, es decir inteligencia, por el contrario el esclavo carecía 

completamente de conocimiento y razón, por lo cual era algo semejante a una bestia, o 

para ser más precisos era una “cosa” y debía ser tratado como tal; de aquí surge que el 
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esclavo se enajena, piensa que tal es su papel en la vida, que solo debe cumplir con las 

órdenes de su amo. 
  
Surge el filósofo Heráclito  de Efesso, quien decía que todo se encuentra en constante 

cambio y todo es una lucha de contrarios, estas ideas eran sumamente revolucionarias, a 

él se opusieron los “buenos” ciudadanos de la época, entre ellos Parménides, con su teoría 

de la inmutabilidad; pero la semilla de la rebelión ya había sido arrojada y algunos cuantos 

supieron tomarla, por tanto los esclavos comenzaron a sublevarse, se liberaron del yugo 

de sus amos y surgió el feudalismo. 
  
El feudalismo nace con la caída del Imperio Romano, y es la época conocida como 

Medioevo o Edad media, los antiguos esclavos, ahora como caudillos militares, se 

apoderan de gran cantidad de tierras y las reparten entre sus allegados, pero obviamente 

seguía habiendo gente con recursos menores: los campesinos, que con el paso del tiempo 

se convirtieron en siervos, (nuevo nombre para aquel que estaba sometido al poderío de 

unos pocos).  
  
El poder sigue en manos de la minoría, pero ahora existe una “mayor” libertad, no sólo el 

Señor Feudal es dueño de la tierra, sino que el siervo también cuenta con una parcela 

propia, además del artesano quien también tiene su pequeño negocio propio, existe una 

mayor independencia. 
  
En principio el siervo debía trabajar las tierras del Señor, pero posteriormente sólo debía 

retribuirle determinada cantidad, con lo cual ambas partes se vieron beneficiadas, debido a 

que el siervo producía más para sí mismo; debido a esto, el comercio fue en ascenso. 
  
La época era regida principalmente por la religión, la cual inculcaba el principio de la 

estabilidad, cada quien estaba en esta vida en el lugar que le correspondía, quien nacía en 

familia de panaderos debía ser por ende, panadero; es decir “zapatero a tus zapatos” y 

obviamente quien intentaba transgredir la ley era severamente castigado, pues su rebelión 

era comparada con la de Lucifer  “el ángel malo”, “el ángel rebelde”; por tanto aquel que se 

rebelaba era, necesariamente, malo y debía ser castigado. 
  
Sin embargo surgieron hermandades de maestros y gremios de aprendices que 

comenzaron luchas internas y con los Señores Feudales, todo, claro, por el poder;  a la 

cabeza surgieron los burgueses (comerciantes y usureros), los cuales provocaron que la 

estabilidad del feudalismo se viniera abajo, dando como resultado la creación del 

capitalismo. 
  
La revolución industrial hace su aparición y se divide en dos etapas: 
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La primera etapa se desarrolla en Gran Bretaña entre 1780 y 1850, cuyas fuentes de 

energía fueron el carbón y el vapor de agua. 
  
La segunda ocurre entre los años de 1850 y 1895, el petróleo se utiliza como nueva fuente 

de energía, se crea la electricidad y la máquina de combustión interna. 
  
El capitalismo surge de la gran producción comercial que se efectúa en los últimos días del 

feudalismo, pero como es lógico, los burgueses eran pocos y la mayoría era gente 

desprotegida. Los burgueses forman empresas en las cuales comienzan a reclutar a la 

gente, muchos de los cuales eran arrojados fuera de sus propios campos de cultivo, es 

decir, se les quitaba su propiedad, afín de obligarles a trabajar para los burgueses, una 

nueva manera de someter a la gente. 
  
De igual manera se instituyen castigos a la gente vagabunda, consistentes en hacerles 

trabajar en fábricas sin sueldo alguno, esta era una buena presión para que la gente 

trabajara en las empresas, y cada vez más, había menos gente ociosa, una vez más las 

personas se acostumbraban a la nueva organización imperante. 
  
La riqueza y el poder se encuentran reunidos en un único y privilegiado grupo: los 

burgueses, que acumularon riquezas desde la edad media. La nueva doctrina es “sólo 

dinero”, el capitalismo entierra la dignidad humana, bajo novedosas industrias y toda la 

libertad esperada se reduce exclusivamente a la “libertad de comercio”. 
  
Él antiguó  régimen gobernado por la religión es destruido, ya no existe el carácter divino 

predominante en el Medioevo, ahora el único ser supremo es el “dios Dinero”. Todo se 

generaliza, es revolución, cambio, innovación, pero sin perder de vista que todo gira 

alrededor de la economía. 
  
Al hombre lo único que le interesa es producir, los valores humanos se reducen a uno sólo: 

el valor del trabajo, producir bienes y comodidades materiales. El hombre se siente más 

libre produciendo, vendiendo, intercambiando productos que le reditúen ganancias 

materiales. 
   
Finalmente podemos observar que las condiciones de existencia del ser humano, si bien 

han cambiado, este cambio no ha sido tan grande como pudiese esperarse; el hombre 

sigue sometido al reducido grupo que controla el poder, su ideología es manipulada por los 

dueños de las riquezas, llámense  Señores feudales, capitalistas o simplemente 

gobernantes. 
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El hombre por comodidad, prefiere que alguien más gobierne su vida, le maneje y le diga 

que es lo que debe hacer, de esa manera aún sin libertad, no tiene por qué preocuparse, 

no es necesario que piense en su porvenir, “todo está bajo control”, claro, pero bajo el 

control de los gobernantes. 
  
Pese a esto, en toda época han existido y existirán personas que intentan liberarse del 

régimen impuesto, tal vez para mejorar ciertas condiciones de vida, pero finalmente el 

sistema, en esencia sigue siendo el mismo hasta nuestros días, y será muy difícil 

cambiarlo. 
  
El problema no estriba en unos cuantos, el problema es de todos, para cambiar el sistema, 

en principio debe cambiarse la ideología de la gente, el pueblo en sí debe cambiarse 

desde las raíces, desde su preparación educativa, para formar profesionistas que vea 

hacia un futuro mejor, y comenzar a “pensar”, darse cuenta que lo mejor no es que alguien 

externo a nosotros maneje nuestra vida, sino nosotros mismos, no hay que ser 

conformistas, que es el caso de algunas personas que sólo piensan en recibí un salario y 

no se preocupan por tener una superación, ya siempre reciben ordenes y las obedecen y  

podemos comparar a éste tipo de trabajadores con los esclavos, que sólo con  recibir 

comida, estaban contentos  acatando ordenes. 
  

1.2        El Nacimiento de los Derechos del Trabajo en México   

1.2.1  La Colonia  

  

En las Leyes de Indias, España creó el monumento legislativo más humano de los tiempos 

modernos. Esas leyes, cuya inspiración se encuentra en el pensamiento de la reina Isabel 

la Católica, estuvieron destinadas a proteger al indio de América, al de los antiguos 

imperios de México y Perú, y a impedir la explotación despiadada que llevaban al cabo los 

encomenderos. Es suficientemente sabido que los primeros años de la Colonia se entabló 

una ideológica entre la ambición de oro de los conquistadores y las virtudes cristianas de 

los misioneros; las Leyes de Indias son el resultado de la pugna y representan en cierta 

medida una victoria de los segundos. Es en verdad asombroso y bello descubrir en las 

páginas de la recopilación la presencia de numerosas disposiciones, que bien podrían 

quedar incluidas en una legislación contemporánea del trabajo, en especial las que 

procuraron asegurara los indios la percepción efectiva del salario. 

  

Pero a pesar de su grandeza, las Leyes  de Indias llevan el sello del conquistador 

orgulloso: de acuerdo con el pensamiento de Fray Bartolomé de las Casas, se reconoció a 

los indios su categoría  de seres humanos, pero en la vida social, económica y política, no 

eran los iguales de los vencedores. No existe la igualdad de derecho entre el indio y el 

amo, sino que son más bien de misericordia, actos determinados por el remorder de las 
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conciencias, concesiones graciosas a una raza vencida que carecía de derechos políticos 

y que era cruelmente explotada. 

  

El sistema de los gremios de la Colonia fue sensible distinto del régimen corporativo 

europeo: en el Viejo Continente, las corporaciones disfrutaron de una gran autonomía y el 

derecho que dictaban en el terreno de la economía y para regular las relaciones de trabajo 

de los compañeros y aprendices valía por voluntad de ellas, sin necesidad de 

homologación alguna. En la Nueva España, por lo contrario, las actividades estuvieron 

regidas por las ordenanzas de gremios. Allá las corporaciones fueron, por lo menos en un 

principio, un instrumento de libertad; en América, las Ordenanzas y la organización gremial 

fueron un acto de poder de un gobierno absolutista para controlar mejor la actividad de los 

hombres. 

  

Los gremios de la Nueva España murieron legalmente dentro del régimen colonial: algunas 

ordenanzas del siglo XVIII hablaron de la libertad de trabajo, pero fueron las Cortes 

quienes les dieron muerte.  

  

1.2.2  Después de  la Independencia  

  

La Ley de 8 de junio de 1813 autorizó a “todos los hombres avecindados en las ciudades 

del reino a establecer libremente las fábricas y oficios que estimaran conveniente, sin 

necesidad de licencia o de ingresar a un gremio”. El Decreto Constitucional de Apatzingán, 

expedido por el Congreso de Anáhuac a sugerencia del jefe de las tropas libertadoras, 

generalísimo don José María Moleros y Pavón, con un hondo sentido liberal y humano, 

declaró en su Art. 38 que “ningún género de cultura, industrial o comercio, puede ser 

prohibido a los ciudadanos, excepto los que formen la subsistencia pública”. 

  

El párrafo doce de los Sentimientos de la Nación Mexicana, presentados por Morelos al 

Congreso de Anáhuac, reunido en la ciudad de Chilpancingo en el año 1813, expresa: 

  

“Que cómo la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro congreso deben 

ser tales que obliguen a constancia, y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y 

de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la 

ignorancia, la rapiña y el hurto...” 

  

Pero a pesar de la hondura del pensamiento social de Morelos, el siglo XIX, el mexicano 

no conoció el derecho del trabajo: en su primera mitad continuó aplicándose el viejo 

derecho español, las Leyes de Indias, las Siete Partidas, la Novísima Recopilación y sus 

normas complementarias. Los historiadores han hecho notar que la condición de los 

trabajadores no sólo no mejoró, sino que más bien sufrió las consecuencias de la crisis 
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política, social y económica en que se debatió la sociedad fluctuante.  

  

1.2.3 Revolución de Ayutla (1854-1855)  

  

La Revolución de Ayutla, la segunda de las tres grandes luchas de México para integrar su 

nacionalidad y conquistar su independencia y al libertad y la justicia para sus hombres, 

representa el triunfo del pensamiento individualista y liberal, porque lo más importante para 

los hombres de entonces era poner fin a la dictadura personalista de Santa Anna y 

conseguir el reconocimiento de las libertades consignadas en las viejas Declaraciones de 

Derechos. Cuando los soldados de Juan Álvarez y Comonfort arrojaron del poder al 

dictador, convocaron al pueblo para que eligiera representantes a un congreso 

Constituyente, que se reunió en la ciudad de México durante los años de 1857. 

  

La Declaración de derechos de aquella asamblea es uno de los más bellos documentos 

jurídicos del siglo XIX y posee, de acuerdo con el pensamiento de su tiempo, un hondo 

sentido individualista y liberal. De sus disposiciones, son particularmente importantes para 

el tema que nos ocupa, los artículos cuarto, quinto y noveno, relativos a las libertades de 

profesión, industria y trabajo, al principio de que “nadie puede ser obligado a prestar 

trabajo personales sin una justa retribución y sin su pleno consentimiento”, y a la libertad 

de asociación. 

  

En dos ocasiones se propuso el Congreso la cuestión del derecho del trabajo, pero no se 

logró su reconocimiento, pues el valor absoluto que los defensores del individualismo 

atribuían a la propiedad privada y la influencia de la escuela económica liberal, 

constituyeron obstáculos insalvables: el celebérrimo Ignacio Ramírez reprochó a la 

Comisión Dictaminadora el olvido de los grandes problemas sociales, puso de manifiesto la 

miseria y el dolor de los trabajadores, habló del derecho del trabajo a recibir un salario 

justo –era la idea del Art. Quinto- y a participar en los beneficios de la producción –es la 

primera voz histórica a favor de la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas- y sugirió que la asamblea se abocará al conocimiento de la legislación 

adecuada para resolver aquellos graves problemas; pero los diputados no adoptaron 

ninguna decisión.  

  

En la sesión de 8 de agosto de 1856, en torno al debate sobre las libertades de profesión, 

industria y trabajo, Ignacio Vallarta leyó un discurso en el que expuso la explotación de que 

era objeto los trabajadores y la urgencia de evitarla, pero cuando todo hacía creer que 

propondría el reconocimiento Constitucional de los derechos del trabajo, concluyó 

diciendo, en armonía con el pensamiento individualista y liberal, que las libertades de 

trabajo e industria no permitían la intervención de la Ley. 
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1.2.4       Imperialismo de Maximiliano  

  

El archiduque Maximiliano de Habsburgo resultó un espíritu más liberal que los hombres 

que le ofrecieron una corona ilusoria en el castillo. Convencido el príncipe austríaco de que 

el progreso de las naciones no puede fincarse en la explotación del hombre, expidió una 

legislación social que representa un esfuerzo generoso en defensa de los campesinos y de 

los trabajadores: el 10 de abril de 1865 suscribió el Estatuto Provisional del Imperio y en 

sus  artículos 69 y 70, incluidos en el capítulo de “Las garantías individuales”, prohibieron 

los trabajos gratuitos y forzados, previno que nadie podía obligar sus servicios sino 

temporalmente y ordenó que los padres o tutores debían autorizar el trabajo de  los 

menores. 

  

 El primero de noviembre del mismo año, expidió la que se ha llamado Ley del Trabajo del 

Imperio: libertad de los campesinos para separarse en cualquier tiempo de la finca a la que 

prestaran sus servicios, jornada de trabajo de sol a sol con dos horas de reposo, descanso 

hebdomadario, pago del salario en efectivo, reglamentación de las deudas de los 

campesinos, libre acceso de los comerciantes a los centros de trabajo, supresión de las 

cárceles privadas y de los castigos corporales, escuelas en haciendas en donde habitaran 

veinte o más familias, inspección del trabajo, sanciones pecunarias por la violación de las 

normas antecedentes y algunas otras disposiciones complementarias. 

  

La vigencia de la Constitución de 1857 confirmó entre nosotros la era de la tolerancia. Y 

nuestros juristas, con un sentido humano la larga tradición, al elaborar el Código Civil de 

1870, procuraron dignificar el trabajo declarando que la prestación de servicios no podía 

ser equiparada al contrato de arrendamiento, porque el hombre no es ni podía ser tratado 

como las cosas; el mandato, el ejercicio de las profesiones y el contrato de trabajo, 

formaron un sólo título aplicable a todas las actividades del hombre. Sin embargo, la 

condición de los trabajadores no acusa mejoras importantes en aquello años. 

  

  

1.2.5       Porfirismo (1877-1880) y (1884-1911)  

  

El año de 1906 fue testigo de dos grandes episodios de nuestra lucha de clase: en el mes 

de junio, los obreros mineros de Cananea declararon una huelga para obtener mejores 

salarios y suprimir los privilegios que la empresa otorgaba a los empleados 

norteamericanos, es fama que el gobernador de Sonora, Izábal, aplastó el movimiento con 

ayuda de las tropas de los Estados Unidos de Norteamérica. En el mes de noviembre se 

iniciaron las escaramuzas en la industria textil: los empresarios de Puebla impusieron un 

reglamento de fábrica que destruía la libertad y la dignidad de los hombres: los 

trabajadores se declararon en huelga, pero los empresarios poblanos convencieron a 
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todos los dueños de fábricas para que decretaran un paro general, acudieron entonces los 

obreros al Presidente de la República, general Díaz, para arbitrara el conflicto; el gobierno 

tuvo su última oportunidad histórica, pero no supo aprovecharla y selló su destino; su caída 

era cuestión de tiempo. Pudo el presidente señalar una ruta nueva y preparar una 

legislación del trabajo que se anticipara a las urgencias de la época, pero la burguesía 

mexicana, heredera del conservadurismo que venía de la Colonia, consiguió que el general 

Díaz diera el triunfo a los empresarios; la única dádiva  que lograron los obreros consistió 

en la prohibición del trabajo de los menores de siete años. 

  

El día primero de julio del año trágico de 1906, el Partido Liberal, cuyo presidente era 

Ricardo Flores Magón, publicó un manifiesto y programa, que contiene el documento pre-

revolucionario más importante en favor de un derecho del trabajo; en él están delineados 

claramente algunos de los principios e instituciones de nuestra Declaración de los 

derechos sociales. El documento analiza la situación del país y las condiciones de las 

clases campesina y obrera, y concluye proponiendo reformas trascendentales en los 

problemas políticos, agrarios y de trabajo. En este último aspecto, el Partido Liberal recalcó 

la necesidad de crear las bases para una legislación humana del trabajo: mayoría de 

trabajadores mexicanos en todas las empresas e igualdad de salario para nacionales y 

extranjeros;  prohibición del trabajo de los menores de catorce años; jornada máxima de 

ocho horas; descanso hebdomadario obligatorio; fijación de los salarios mínimos; 

reglamentación del trabajo a destajo; pago del salario en efectivo; prohibición de los 

descuentos y multas; pago semanal de las retribuciones; prohibición de las tiendas de 

raya; anulación de las deudas de los campesinos; reglamentación de la actividad de los 

medieros, del servicio doméstico y del trabajo a domicilio; indemnización por los accidentes 

de trabajo; higiene y seguridad en las fábricas y talleres; habitaciones higiénicas para los 

trabajadores. 

  

En la última década del régimen del general Díaz, un hombre sintió la tragedia de las 

víctimas de los riesgos del trabajo: el 30 de abril de 1904, a solicitud del gobernador José 

Vicente Villada, la Legislatura del Estado de México dictó una ley, en la que se declaró que 

en los casos de riesgo de trabajo, debía el patrón prestar la atención médica requerida y 

pagar el salario de la víctima hasta por tres meses. El gobernador Bernardo Reyes impulsó 

fuertemente el desarrollo industrial de Nuevo León, y tuvo también la convicción de que era 

indispensable una ley de accidentes de trabajo: inspirada en la Ley Francesa de 1889, la 

de 9 de noviembre de 1906 definió al accidente de trabajo, único de los riesgos 

considerado, como aquél “ocurre a los empleados y operarios en el desempeño de su 

trabajo o en ocasión de él; indemnizaciones que llegaban al importe de dos años de salario 

para los casos de incapacidad permanente total. 

  

1.3            La Primera Revolución Social del Siglo XX  

Página 8 de 19TRANSICIÓN DEL ESCLAVISMO AL CAPITALISMO

11/09/2008file://D:\Paginas\Cap_1.htm



  

La inquietud social y política creció a partir de 1900, hasta hacer incontenible en 1910: 

según el censo de ese año, que mantuvo su proporción a lo largo de la década, la 

población rural, con nueve millones setecientas cuarenta y cinco mil personas, frente a tres 

millones ochocientas sesenta y un mil de la urbana, representaba el setenta y por ciento 

del total de los habitantes de la República. Una población campesina que conducía una 

servidumbre de miseria, peor tratada que bestias de carga y de tiro que usaban los amos, 

y una condición social que únicamente podía mantenerse por la férrea dictadura de los 

jefes políticos y por la acción de los rurales-halcones. Por otra  parte, la clase media se 

ahogaba frente a los cuadros de la burocracia, cerrados a toda persona que no 

perteneciera a las clases privilegiadas. Los hombres despertaron por tercera vez, después 

de la Guerra de Independencia y de la Revolución liberal y se prepararon para la que sería 

la Primera revolución social del siglo XX. 

  
  

1.3.1        El Derecho Mexicano del Trabajo  
  

El Derecho mexicano del trabajo es un estatuto impuesto por la vida, un grito de los 

hombres que sólo rabian de explotación y que ignoraban el significado del término: mis 

derechos como ser humano. Nació en la primera revolución social del siglo XX y encontró 

en la Constitución de 1917 su más bella cristalización histórica. Antes de esos años se 

dieron esfuerzos en defensa de los hombres, ocurrieron hechos y se expusieron ideas, 

pero no se había logrado una reglamentación que devolviera al trabajo su libertad y su 

dignidad, perdidas en los siglos de la esclavitud, de la servidumbre y del derecho civil de la 

burguesía, ni se había declarado la idea que ha alcanzado un perfil universal: el derecho 

del trabajo son los nuevos derechos de la persona humana, paralelos y con base, sin la 

cual no son posibles los viejos derechos del hombre. 

  

1.3.2 El Nacimiento de las Juntas Federales de Conc iliación y de la Federación  de 

Conciliación y Arbitraje  
  

Las Juntas Federales de Conciliación y la Federal de Conciliación y Arbitraje nacieron de 

necesidades prácticas, pues numerosos conflictos de trabajo afectaban directamente a la 

economía nacional y otros no podían ser resueltos por las juntas de los estados, porque 

trascendían los límites de su jurisdicción. 

  

Delante de esa situación, la Secretaría de Industria giró la circular de 28 de abril de 1926, 

en la que previno a los gobernadores de los estados que los conflictos ferrocarrileros 

serían resueltos por el Departamento de Trabajo de la Secretaría. El 5 de marzo de 1927 

giró una nueva circular en la que dijo que el Art. 27 de la Constitución "declaraba de 
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jurisdicción federal todas las cuestiones relativas a la industria minera", por cuya razón, los 

conflictos que surgieran entre los trabajadores y las empresas serían resueltos por la 

propia Secretaría.  

  

Por último, el 18 del mismo marzo giró una tercera circular explicando que en 

consideración a que los trabajadores y los empresarios de la industria textil habían 

celebrado un contrato-ley nacional, y con objeto de uniformar su aplicación, todas las 

cuestiones derivadas de él serian igualmente resueltas por el Departamento de Trabajo de 

la Secretaría. 

  

La situación creada por esas circulares determinó al Poder ejecutivo a expedir el 27 de 

septiembre de 1927 un decreto creador de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de 

las Juntas Federales de Conciliación, decreto que se declaró reglamentario de las leyes de 

ferrocarriles, petróleo y minería, todas las cuales hacían imposible la intervención de las 

autoridades locales. Seis días después se expidió el reglamento a que debía sujetarse la 

organización y funcionamiento de las Juntas. 

  

La legitimidad constitucional de estas disposiciones fue largamente combatida, pero el 

debate quedó clausurado al federalizarse la expedición de la Ley del Trabajo y distribuirse 

las competencias entre las Juntas federales y las locales. 

  

1.3.3  La Federalización de la  Legislación del Tra bajo  
  

La idea del derecho del trabajo: defensa de la persona humana que entrega a la sociedad 

su energía para que se construya la civilización y la cultura, es una conquista de la historia 

que tiene una pretensión de eternidad; pero sus formas y medios de realización cambian al 

mismo ritmo de las transformaciones sociales y económicas. Así ocurrió con el carácter 

local o federal de la legislación del trabajo. 

  

La Declaración de derechos sociales fortaleció el ejército de los trabajadores para 

beneficio del trabajo: el despertar obrero reafirmó su conciencia de clase y se extendió por 

toda la República y creó sindicatos, federaciones y confederaciones y devino una fuerza 

viva y activa al servicio del trabajo, y se convirtió en una fuente cuyas primicias fueron los 

conflictos colectivos, las huelgas y los contratos colectivos. Pero no estaban satisfechos 

los trabajadores y lentamente se fue formando un rumor que resonó en los campos 

mineros y petroleros y en las fábricas  y en los talleres: fue noble y oportuna la solución  de 

la Asamblea de Querétaro, decía el rumor, pero la República es un enjambre de leyes que 

dan a los trabajadores tratamientos distintos, situación que implica la negociación del 

principio democrático de la igualdad de derechos y beneficios.  
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Por otra parte, el gobierno federal sostenía, con justificación, que el Art. 27 de la Carta 

Magna había reivindicado para la Nación el dominio sobre los productos del subsuelo, 

atribución que exigía que todos los asuntos que pudieran afectarlo se estudiaran y 

resolvieran por las autoridades nacionales.  

  

Finalmente, algunos conflictos colectivos y huelgas se extendían a dos o más entidades 

federativas, ninguna de las cuales podía intervenir, porque sus decisiones carecían de 

eficacia fuera de sus fronteras. 

  

En vista de la multiplicación de las dificultades, el poder revisor de la Constitución modificó 

en el año de 1929 el párrafo introductorio de la Declaración y propuso una solución 

estrictamente original: la Ley del Trabajo sería unitaria y se expediría por el Congreso 

Federal, pero su aplicación correspondería a las autoridades federales y a las locales 

mediante una distribución de competencias incluida en la misma reforma. Así se abrió el 

camino para la expedición de una Ley Federal del Trabajo aplicable en toda la República. 

  

1.3.4  La Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931  
  

La Ley de 1931 fue el resultado de un intenso proceso de elaboración y estuvo precedida 

de algunos proyectos. 

  

El presidente Calles terminó su periodo el 2I de noviembre de 1928; al día siguiente, por 

muerte del presidente electo fue designado presidente interino el  Lic. Emilio Portes Gil. 

Pero antes de esa fecha, el gobierno tenía planeada la reforma de los artículos. 73, fracc. 

X y 123 de la Constitución, indispensable para federalizar la expedición de la Ley del 

Trabajo. Dentro de ese propósito, y aun antes de enviar la iniciativa de Reforma 

Constitucional, la Secretaría de Gobernación convocó una asamblea obrero patronal que 

se reunió en la ciudad de México el 15 de noviembre de 1928 y le presentó para su estudio 

un Proyecto de Código Federal del Trabajo. Este documento, publicado por Ia CTM,  con 

las observaciones de los empresarios, es el primer antecedente concreto en la elaboración 

de la Ley de 1931. 

  

El 6 de septiembre de 1929 se publicó la reforma constitucional. Inmediatamente después, 

el presidente Portes Gil envió al Poder legislativo un Proyecto de Código Federal del 

Trabajo, elaborado por los juristas Enrique Delhumeau, Praxedis Balboa y Alfredo Iñarritu, 

pero encontró una fuerte oposición en las cámaras y en el movimiento obrero, porque 

establecía el principio de la sindicación única, ya en el municipio si se trataba de sindicatos 

gremiales, ya en la empresa para los de este segundo tipo, y porque consignó la tesis del 

arbitraje obligatorio de las huelgas, al que disfrazó con el título de arbitraje semi-

obligatorio, llamado  así porque, si bien la Junta debía arbitrar el conflicto, podían los 
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trabajadores negarse a aceptar el laudo, de conformidad con la fracción XXI de la 

Declaración de Derechos Sociales. 

  

Dos años después, la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, redactó un nuevo 

Proyecto, en el que tuvo intervención principal el Lic. Eduardo Suárez, y al que ya no se 

dio el nombre de Código, sino el de Ley.  Fue discutido en Consejo de Ministros y remitido 

al Congreso de la Unión, donde fue ampliamente debatido; y previo un número importante 

de modificaciones, fue aprobado y promulgado el 18 de agosto de 1931. 
  
La Exposición de motivos de la Ley de 1970 hizo un cumplido elogio de su antecesora: 

  

Los autores de la Ley Federal del Trabajo pueden estar tranquilos, porque su obra ha 

cumplido brillante y eficazmente la función a la que fue destinada, ya que ha sido y es uno 

de los medios que han apoyado el progreso de la economía nacional y la elevación de las 

condiciones de vida de los trabajadores: la armonía de sus principios e instituciones, su 

regulación de los problemas de trabajo, la determinación de los beneficios mínimos que 

deberían corresponder a los trabajadores por la prestación de sus servicios, hicieron 

posible que el trabajo propiciara a ocupar el rango que le corresponde en el fenómeno de 

la producción. 

  
1.4       El Nacimiento del Derecho de la Quiebra y Suspensió n de Pagos  en Otros 

Países   
  
Es importante tomar en consideración que las instituciones de Suspensión de Pagos y 

Quiebras se encuentran contenidas en el nivel universal y en el devenir histórico de la 

sociedad. 

  

1.4.1 Derecho Alemán   
  
Nos encontramos que a partir del primero de enero de 1999 se expide la Ley  de 

Insolvencias que pretende dar varias opciones al comerciante, en donde una de esas 

opciones es  conseguir un Plan de Transferencia cuyo objeto sea transferir  la empresa a 

un tercero, quién debe pretender su conservación y continuidad; dicho en otras palabras, 

se trata de otro Plan de Liquidación que establece las condiciones de realización y 

distribución de la masa de insolvencia. Cabe señalar, que quienes puedan presentar una 

proposición  de plan de insolvencia son el síndico y el deudor; sin embargo, cuando se 

presenta para su aprobación en la Junta de Acreedores debe buscarse que no se abuse 

del derecho de obstrucción; por lo que se esperan resultados excelentes de esta nueva 

ley. 
  

1.4.2       Derecho Argentino  
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En virtud de la localización territorial de nuestro país, juzgo que pueden tomarse en 

consideración  las disposiciones concúrsales de Argentina, que emite su ley el primero de 

julio de 1972, que contiene 315 artículos en los cuales se tienen concepto de la Quiebra, 

sujetos de la Quiebra, concursos civiles, concursos mercantiles y concursos preventivos, 

prevé la creación del Registro Nacional de Concursos, contiene como métodos que cada 

artículo lleva un título o encabezado en el que trata  de sintetizar el contenido del mismo y 

en cada artículo se tomó en consideración los antecedentes doctrinarios, legislativos y 

jurisprudenciales para su creación, se trató de proteger en el contexto de su articulado al 

crédito en su generalidad, la conservación de la empresa como utilidad en la comunidad, la 

máxima gama de soluciones para la prevención de las crisis económicas, se permite la 

actividad  oficiosa de los órganos  jurisdiccionales, se busca la recuperación patrimonial del 

concursado, la protección al comercio en general con la inhabilitación temporal de los que 

actuaron en forma incorrecta al conducir sus negocios, por lo que puede concluirse que 

dicha legislación también tiene intereses públicos sobre materia. 

  

1.4.3       Derecho Español   
  

Se encuentra contemplado en la propia exposición de motivos donde se da él crédito a las 

doctrinas hispanoamericanas; hasta la fecha nos encontramos que las doctrinas 

abundantes precisamente son de los académicos y catedráticos españoles, quienes le dan 

una sistemática en la cual contemplan los conceptos y clases de juicio del concurso de 

acreedores, sus requisitos, las características de la Quiebra como un  juicio universal, de 

los órganos  de la Quiebra, de los acreedores y sus clasificaciones. 

  

1.4.4       Derecho Italiano  
  

Como se puede contemplar en el Tratado de las Quiebras de Antonio Bruneti; su 

aportación al mundo entero ha sido permanente y rico en conceptos, basta la lectura de la 

obra multicitada para encontrar un estudio de los conceptos fundamentales en la materia 

de Quiebra, un análisis en los presupuestos del estado de Quiebra, un análisis sobre la 

masa Concursal y los bienes que la integran, así como aquellos que se pueden 

desincorporar de la misma, también establece los efectos de la Quiebra y divide el derecho 

procesal de la materia de Quiebras con lo que se concluye que en todo momento deben 

tomarse con seriedad los conceptos vertidos en este derecho, el cual ha sido puntual para 

la materia de estudio. 

  

1.4.5       Derecho Mexicano  
  

La materia Concursal se encontraba contemplada en el Código de Comercio y en algunas 
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disposiciones de la Ley de Instituciones  de Seguros, en el Código Civil del Distrito Federal 

y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y fue el 31 de diciembre de 1942 

cuando se crea la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos para nuestro país, la cual 

contiene, como influencia  el Derecho Italiano y del Español así como lo establecido por la 

Jurisprudencia mexicana de aquellos tiempos, y en la exposición de motivos se establece 

que en esa ley se contiene un proyecto sistemático el más completo posible, que contiene 

los problemas centrales en materia de Quiebra y que llevó a realizar un proyecto moderno 

recogiendo la última moda jurídica, las soluciones más extremas conteniendo las 

soluciones que la doctrina y la experiencia han adquirido firmemente y que trató de abarcar 

la máxima práctica jurídica mexicana como el acervo jurídico de todos los pueblos sin que 

para ello se quisiera contemplar  una directriz doctrinal o legislativa distinta a la tradición 

mexicana se construyó con influencia española  y la doctrina tomada fue la del jurista 

Salgado Somoza, lo importante o esencial es precisamente que el Estado tiene un interés 

preponderante y fundamental sobre las Quiebras por lo que no es sólo un fenómeno 

económico, y que es el propio Estado  el que debe tomar en consideración que es 

fundamental la conservación de la empresa, ya que se considera perjudicial para la 

comunidad.  

  

Esta Ley se encuentra  organizada de la siguiente forma; El Título Primero estaba 

dedicado al concepto  y a la declaración de Quiebra; el Título segundo corresponde a los 

órganos de Quiebra; el Título tercero, a los efectos de la declaración de Quiebra; el Título 

cuarto, a las operaciones de Quiebras; el Título Quinto, a la extinción de la Quiebra y de la 

rehabilitación; el Título sexto, a la prevención de la Quiebra o Suspensión de Pagos; Título 

Siete, a las Quiebras y Suspensiones de Pagos Especiales y el Título Ocho a los recursos 

y los incidentes en los juicios de Quiebra y Suspensión de Pagos, y es precisamente esta 

ley la que después de 58 años se encontraba vigente en nuestro país. 

  

1.4.6       Derecho Portugués  
  

Ante una nueva alternativa, la Legislación Portuguesa, acude a un nuevo Procedimiento 

Extrajudicial de Conciliación de Empresas en Situación de Insolvencia o en una Situación 

Económica  difícil, y su propuesta es el convenio como medio de recuperación de la 

empresa  insolvente a través de simples reducciones o modificaciones de la totalidad o 

parte de las deudas; por lo que  puede limitarse a una simple moratoria, pero ya no será 

posible optar por un nuevo procedimiento de recuperación de la empresa o por un acuerdo 

de acreedores que supone la extinción de la persona jurídica y la constitución de una 

nueva, además de la satisfacción de los acreedores de esta  nueva empresa, la cual 

tendrá que ser en siete años. Asimismo, se debe tomar en cuenta la reestructuración 

financiera que consiste en la adopción de medidas tomadas por los acreedores  y 

destinada a modificar la situación del pasivo, con el objetivo de asegurar la superioridad 
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del activo desde un punto de vista contable. 

  

Por último, la gestión controlada se apoya en un plan  de actuación global aprobado por la 

Junta de Acreedores, a la cual se le concede la Homologación Judicial; además, la gestión 

terminará cuando finalice el plazo fijado y la posición de solución extrajudicial para la 

recuperación de la empresa, es decir, es una coordinación entre un proceso conciliatorio y 

un proceso judicial de recuperación, con lo cual se busca alcanzar la celebración de un 

acuerdo entre empresa y todos sus acreedores para viabilidad su recuperación, por lo que 

este último sistema extrajudicial debe aportar sus resultados y, basándose en ello, el 

esfuerzo de la legislación portuguesa obtenga frutos. 

  

1.4.7       Derecho Romano  
  

En la materia de Quiebra en el derecho Romano no existía un sistema específico pero 

existían múltiples preceptos respecto del cumplimiento forzoso de las obligaciones con 

carácter privado y en un aspecto penal por lo que el deudor que no cumplía podía ser 

detenido cargado de cadenas y vendido más allá del Tíbet si transcurridos 30 días no 

había hecho pago, e incluso podía ser despedazado. Asimismo, en el devenir histórico la 

Lex Poetelia prohibió este tipo de sanción para que con posterioridad se tomara como 

procedimiento la ejecución patrimonial con el apoderamiento de sus bienes del incumplido 

de sus obligaciones  y al continuar el aspecto histórico se creó la institución de cesión de 

bienes a sus acreedores, por lo que pudiera afirmarse que todos los efectos de 

incumplimiento de las obligaciones de los deudores  siempre se consideraron como interés 

privado y su resolución siempre se colocó en esos términos, por lo que no obstante 

establecerse incumplimientos en el acto jurídico o contratos no existían el concepto preciso 

de la insolvencia. 

1.5 Motivos de la Ley de Quiebras y Suspensión de P agos en México  
  

Los procedimientos sobre Quiebras, aparte de su absoluto desprestigio, eran eternos; se 

sabía cuando una Quiebra se iniciaba, pero jamás podía preverse la posibilidad de su 

conclusión. 

  

Por este motivo, era unánime el clamor del comercio y de los peritos en derecho para que 

se pusiese término a una situación tan perjudicial a los intereses económicos y tan 

perturbadores desde un punto de vista legal. La Comisión de Legislación de la Secretaría 

de la Economía Nacional recibió el cargo de preparar un proyecto de la Ley de Quiebra, 

que incluyó en el programa de sus labores para el año de 1939. Dicha Comisión, en 

Sesión Plenaria celebrada el 16 de julio de 1939, acordó que el desarrollo del proyecto de 

referencia, quedara a cargo de una subcomisión integrada por los licenciados Antonio 

Martínez Báez, Fernando Cuén y Gabriel Martínez Montes de Oca y, por el Dr. Joaquín 
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Rodríguez. 
  
Una nueva comisión en 1941, estudio con todo detenimiento el proyecto, introduciendo en 

el mismo diversas modificaciones, finalmente, en mayo de 1941 se redactó la versión 

definitiva del conjunto anteproyecto, que se somete al C. Secretario de la Economía 

Nacional, ordena la publicación del mismo y la apertura de una información que permita la 

expresión de los pareceres de todos los círculos interesados, para que sean tenidos en 

cuenta en la redacción del proyecto. 
  
En cumplimiento de su cargo, la Comisión se orientó por tres principios fundamentales. En 

primer lugar  se propuso hacer un proyecto sistemático; en segundo lugar, que fuese lo 

más completo posible, recogiendo los problemas centrales en materia de quiebras sin 

descender por ello a un casuismo estéril; por último, pretendió redactar un proyecto 

moderno. 
  
Sistemático en la distribución de sus materias, con un criterio científico; sistemático 

también en el empleo de términos. El proyecto pretendía ser completo. Recoge 

instituciones de gran utilidad que, sin embargo eran desconocidas como generales en el 

Código vigente, como suspensión de pagos y el convenio preventivo. El propósito de hacer 

un proyecto moderno, no lo era en el sentido de recoger cualquier última moda jurídica y 

las soluciones más extremas, recientemente propugnadas. El proyecto pretendió ser 

moderno en el sentido de recoger aquellas soluciones que la doctrina y la experiencia han 

mostrado como firmemente adquiridas, tanto en lo que se refiere a la práctica jurídica 

mexicana, como al común acervo jurídico de todos los pueblos, de una amplitud extrema 

en materia de derecho mercantil. 
  
Los propósitos de la Ley fueron los siguientes: 
  
a)     La quiebra no es un fenómeno económico que interese sólo a los acreedores, es una 

manifestación económica jurídica en la que el Estado tiene un interés preponderante y 

fundamental. 
  
b)     La empresa representa un valor objetivo de organización. En su mantenimiento están 

interesados el titular de la misma como creador  y organizador, el personal, en su más 

amplio sentido, cuyo trabajo incorporado a la empresa la dota de un especial valor, y el 

Estado como tutor de los intereses  generales. La conservación de la empresa que es 

lo más importante, para ello se da todo tipo de facilidades para evitar la declaración de 

quiebra (procedimiento de la suspensión de pagos y del convenio preventivo). 
  
Procedimiento simplificado en la medida en que tal simplificación no significa una 
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disminución esencial de las garantías procesales de seguridad. 
  
Debe evitarse toda posibilidad de corrupción entre las personas que manejan la quiebra. 

Para ello se introdujo los sistemas técnicos adecuados de vigilancia y de responsabilidad. 

1.6 Creación de una Nueva Ley  
  
Durante los años cuarenta en México se marca una nueva etapa hacia el desarrollo, de las 

condiciones sociales y económicas. Comienza un crecimiento desmedido de la población  

y acompañado de esto, se genera la marcha de la gente del campo hacia las ciudades en 

busca una mejor oportunidad de vida.  
  
El crecimiento de las empresas que anteriormente era unipersonales o familiares y 

relativamente fácil de administrar, se vieron en la  necesidad de adaptarse o desaparecer 

por los cambios. Hoy en día las relaciones comerciales son más complejas y sujetas a un 

mayor número de factores internos y externos del país  (ejemplo: las guerras, las caídas de 

mercados, las políticas económicas, las inversiones extrajeras, movimientos políticos del 

país etc.). A medida que la sociedad se moderniza, aumenta el número de empresas, y de 

la misma manera los factores que hacen su competitividad, rentabilidad y permanencia en 

el mercado. 

  

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que nos regulaba desde 1942, encontrándose 

en nuestro México una situación muy diferente  económica hoy en día, la cual lógicamente 

tiene que repercutir  en todos los sectores económicos, por lo que comercios, industrias, 

sociedades mercantiles diariamente tienen que adecuarse a la economía, la Ley de 

Quiebras y Suspensión de Pagos tenía un promedio de vigencia de 56 años, por lo que ya 

no era factible que nos siguiera rigiendo. 
  

Y tomando en consideración la exposición de motivos de la Ley de 1942 de Quiebras y 

Suspensión de Pagos se observa la intención del legislador, en el contexto de la misma, 

buscó cubrir la problemática de los comerciantes y de las empresas, y hasta utilizar la 

última moda jurídica y de soluciones para ese tiempo, considerándose como característica  

su modernidad y avance. 

  

La quiebra no es un fenómeno económico que únicamente le interese a los particulares, 

sino que es de vital importancia para el Estado, ya que se trata de su economía y a nivel 

laboral ataca el fenómeno de desempleo y en ese mismo tenor a la propia delincuencia 

social, por lo que cualquier  Estado tiene la obligación de conservar su sector empresarial y 

busca el apoyo en cuanto a su liquidez y solvencia. 
  

Asimismo se buscó un procedimiento simplificado que cumpla con las garantías procesales 
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de seguridad y sobre todo impedir la posibilidad de corrupción entre las personas, como 

sucedió en las Quiebras y la Suspensión de Pagos. 

  

El proyecto de la nueva Ley se conoció en septiembre de 1999, publicándose en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000 la Ley de Concursos Mercantiles. De igual 

manera, se ha creado el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles 

(IFECOM) con la finalidad de profesionalizar a los órganos del Concurso Mercantil; 

encontrando su antecedente en la regulación mercantil de la República de Argentina, la 

cual convocó a sus contadores y a otros profesionistas para cursos de especialización con 

la finalidad de obtener su registro, alcanzando así el éxito en la meta que se fijaron. Por lo 

que la convocatoria  que depende del instituto deberá hacerse con una selección exigente 

y escrupulosa  para no caer en los errores que generaron los problemas de la  Ley de 

Quiebras y Suspensión de Pagos. 

  

A partir de su publicación de la Ley de Concursos Mercantiles, se establece una 

Competencia Federal en los juicios Concúrsales, lo que significa  que existe una necesidad 

de entender la esencia de esta nueva Ley, en donde se contempla, en su artículo primero, 

a la empresa como la unidad económica, social y laboral, que genera productividad, 

ingresos, impuestos, bolsa de trabajo, armonía y paz social. 

  

Los criterios más importantes que orientaron el desarrollo de esta Ley fueron los 

siguientes: 

  

a)     Maximizar el valor social de la empresa; 

  

b)     Conservar el equilibrio entre deudor y acreedores; 

  

c)      Inducir el flujo de información relevante que permita a los interesados participar 

constructivamente; 

  

d)     Respetar en lo posible las relaciones contractuales preexistentes; 

  

e)     Adecuar los incentivos para facilitar un arreglo voluntario entre los deudores y 

acreedores; 

  

f)        Propiciar las soluciones extrajudiciales; 

  

g)     Apoyar a los jueces en aspectos técnicos y administrativos del procedimiento, para que 

puedan enfocar sus esfuerzos a las tareas jurisdiccionales; 
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h)      Simplificar los trámites judiciales y procedimientos administrativos para hacerlos más 

trasparentes y expeditos, reduciendo oportunidades e incentivos para litigios frívolos.  

  

México comienza otra etapa ante la firma el Tratado de Libre Comercio y se comienza a 

aplicar conceptos de globalización, regionalización, comercialización internacional de 

servicios, nuevas estrategias de mercadotecnia, lo que implica que nuestros empresarios 

industriales deben a una modernización, una mayor capacitación a niveles ejecutivos, 

gerenciales, así como al sector obrero con la finalidad de estar en posibilidades de 

competir a nivel nacional e internacional con sus productos, y resulta que se necesita de 

créditos, de préstamos, ya sea en moneda nacional o en divisa extranjera, y 

encontrándose que en esas circunstancias al alza o baja de las divisas genera el auge o 

decadencia de las empresas, sociedades mercantiles, industrias y comerciantes en 

general, por lo que la preocupación de nuestro país debe ser la de que nuestros 

gobernantes tomen las medidas necesarias con el objeto de  apoyar a la economía 

mexicana y sobre todo al sector productivo. 

  

Para quienes sólo piensan en economía, dinero y crédito, el concepto de empresa se 

encuentra distorsionado, ya que podría repercutir en una injusticia; por lo que la petición 

inicial se repite en el sentido de que la aplicación de la Ley de Concursos Mercantiles 

requiere humanismo, pues a quienes puede impactar la inactividad o el cierre de una 

empresa es a sus trabajadores, generándose así la desintegración familiar, la delincuencia, 

la prostitución y el incremento de los niños de la calle. 
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CAPÍTULO II  
  
LA IMPORTANCIA DE LOS TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS  
  

2.1     ¿Qué es Empresa?   
2.2           Recursos  

2.2.1          Materiales  
2.2.2          Técnicos  
2.2.3          Financieros  
2.2.4          Humanos  

2.2.4.1                Mano de obra  
2.3           Crisis de Empresarios  

2.3.1          Posibles Soluciones  
2.4         Disolución y Liquidación de las Sociedades  

2.4.1          Disolución, Aspectos Legales  
2.4.2          Liquidación, Aspectos Legales  

  

2.1  ¿Qué es la Empresa?  

  

Para que los sujetos del trabajo entren en función debe existir un centro de trabajo, siendo 

éste por lo general lo que conocemos como empresa, cabe aclarar que el concepto de 

empresa varía dependiendo desde el punto de vista que se le estudie.  Por ejemplo: el 

Diccionario de Economía General y Empresa señala: “Empresa. Desde un punto de vista 

económico, se define como una unidad económica de producción, combinados 

adecuadamente obtiene bienes y servicios que, una vez realizados llevan a alcanzar 

objetivos definidos.”  

  
Para el derecho laboral el concepto es restringido entendiendo sólo por ello lo que 

establece la norma jurídica laboral, independientemente de su constitución y formación.  La 

Ley Federal del Trabajo en su Art. 16 la define como una unidad económica de producción 

y distribución de bienes y servicios, de acuerdo con el Dr. Alberto Briseño Ruiz empresa es 

el lugar en el que el trabajador presta sus servicios, el patrón acepta su capital y se lleva a 

cabo la conjunción armónica de esfuerzos para la prestación de servicios o elaboración de 

bienes, empresa es el esfuerzo de trabajo. 
  
Los economistas entienden como empresa el organismo que realiza la coordinación de los 

factores económicos de la producción. Donde quiera que una persona individual o social, 

coordine los factores de la producción, utilizando a los trabajadores en la faena que son 

aptos, aprovechando las fuerzas de la naturaleza y aportando el capital necesario 

(maquinaria, materias primas, etc.); si esta coordinación tiene por objeto satisfacer las 

necesidades del consumo a fin de obtener en cambio la correspondiente remuneración 

surge ahí el organismo que se llama empresa. Este concepto nos señala la coordinación 
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de los factores económicos de la producción, por parte de una persona física o moral 

utilizando a trabajadores (factor humano), se aporta el capital necesario (el capital ya 

implícito en los factores económicos), además se obtiene un lucro y se satisface la función 

social. 

  

En cuanto al concepto jurídico la empresa significa una colaboración de esfuerzos para 

determinado fin, en el que colaboran y son partes de esta actividad de un lado el patrón y 

por otro el trabajador; concibiéndose, como un concurso de medios personales, materiales 

e inmateriales destinados a un fin determinado, fijado por el empresario.  Es tan simple 

como que decir que la empresa nació para atender las necesidades de la sociedad 

creando satisfactores a cambio de una retribución que compensara el riesgo, los esfuerzos 

y las inversiones de los empresarios. 

  

La figura de empresario es una de las más discutidas en los últimos tiempos. Para 

algunos, el empresario es sólo un trabajador que cumple con la función de coordinar los 

factores de la producción; para otros es además el principal responsable del triunfo o 

fracaso de la empresa y, por lo tanto, con funciones diferentes a las de un trabajador. 

  

En las grandes empresas en donde se distingue en forma clara la personalidad del 

empresario y sus funciones: un grupo aporta el capital (los accionistas o capitalistas), otro 

trabajo (obreros o empleados) y el empresario, que se personifica en el director general, 

subdirectores o gerentes, que tienen la función y responsabilidad de decidir qué, cómo, 

para quién y por qué producir. 

  

Hay quienes afirman que sólo se le puede dar el nombre de empresario a quien arriesga 

su dinero en una empresa, o sea, el capitalista. 

El empresario en la actualidad, requiere de una preparación científica, es decir, un 

conocimiento teórico, sistemático y organizado de los fenómenos económicos, además de 

experiencia y creatividad; pues la empresa, en un mercado competitivo, necesita de 

cambios e innovaciones tan frecuentes y variables como las necesidades y gustos de los 

consumidores. 
  

Las principales actividades del empresario son: 

  

1. - La organización de la producción. 

�      El diagnóstico de la situación económica.  

�      El establecimiento del plan de acción.  

�      La organización administrativa.  

�      El control de la ejecución del plan.  
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2. - El asumir riesgos. 

�      No tiene ninguna certidumbre sobre la venta de sus productos.  

�      Sus instrumentos de producción pueden volverse obsoletos.  

�      Su éxito se traduce en la obtención de un beneficio.  

�      Sus errores y su incapacidad son sancionados con pérdidas o con la quiebra.  

  

3. - El ejercicio de una función administrativa. 

�      El empresario es el que toma las decisiones dentro de una unidad de producción. 

Debe buscar fórmulas mediante las cuales pueda ejercer su autoridad con la 

mínima coacción y máxima cooperación de sus subordinados. 

  

2.2   Recursos  

  
Los recursos son insumos en el proceso de producción de una empresa, como el equipo, 

las habilidades de cada empleado, las patentes, las finanzas y los administradores con 

talento.  Los recursos, que tienen un gran alcance, cubren una variedad de fenómenos 

individuales, sociales y organizacionales.  Por lo regular, los recursos por sí solos no 

producen ventaja competitiva. 
  

Algunos de los recursos de una empresa son tangibles, mientras que otros son 

intangibles.  Los recursos tangibles son activos que se pueden ver y contar.  Los recursos 

intangibles van desde los derechos de propiedad intelectual, las patentes, las marcas 

registradas y los derechos reservados sobre ciertos recursos, o que dependen de ciertas 

personas con conocimientos prácticos, las redes de trabajo, la cultura de la organización y 

la reputación que tiene una empresa por sus bienes o servicios, hasta la forma en que 

interactúa con gente. 

  

Los recursos son la fuente de las capacidades de la compañía, las cuales a su vez, son las 

fuentes de las aptitudes centrales de la empresa que constituyen la base de las ventajas 

competitivas.  Los recursos intangibles, en comparación con los tangibles, son la fuente 

superior y más poderosa de aptitudes centrales.  De hecho, en el ambiente competitivo 

actual, el éxito de una empresa radica más en sus capacidades de sistemas e intelectuales 

que en sus activos físicos.  Además la habilidad de manejar el intelecto humano, y 

convertido en productos y servicios útiles, se convierte con rapidez en la capacidad crucial 

para los ejecutivos de la época actual. 
  

Los recursos intangibles debido a que son menos visibles y más difíciles de que los 

competidores los entiendan, compren, imiten o sustituyan, los administradores prefieren 

utilizar los recursos intangibles como la base de las capacidades y aptitudes centrales de 

una empresa.  De hecho, puede suceder que mientras menos observable sea un recurso, 
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más fácil será conservar la ventaja competitiva que se base en él. 
  
La empresa se conforma de varios elementos, tanto esenciales como accidentales; los 

primeros son los que dan la vida a la empresa y los segundos son necesarios, pero su 

inexistencia causaría nulidad relativa y en cuanto se subsane la omisión se entenderá por 

existente.  Para que una empresa pueda lograr sus objetivos, es necesario que cuente con 

una serie de elementos o recursos que, conjugados, contribuyan a que esta funcione 

adecuadamente.  
  
  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

2.2.1  Materiales  
  

Son aquellos bienes tangibles, propiedad de la empresa, es decir sus activos como son: 

edificios, terrenos, instalaciones, maquinaria, equipos, instrumentos, herramientas, etc. 

Éstos son de suma importancia ya que sin ellos no existiría la empresa como tal. 

  

2.2.2 Técnicos   
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Son  los que llevan la administración y operación de la empresa,  es decir son el cerebro 

de la misma y éstos son entre otros los siguientes: Los sistemas de producción, sistemas 

de ventas, sistemas de finanzas, sistemas administrativos, etc. 

  

2.2.3  Financieros  
  

Son los elementos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la empresa, 

indispensables para la realización de sus acciones. Entre los propios podemos citar los 

siguientes: 

  

�      Dinero en efectivo. 

�      Aportaciones de los socios (acciones). 

�      Utilidades. 

  

Los recursos ajenos son: 

�      Prestamos de acreedores 

�      Créditos bancarios o privados 

�      Emisión de valores (bonos, cédulas, etc.) 

  

2.2.4 Humanos  
  

Son trascendentales para la existencia de cualquier grupo social; de ellos depende el 

manejo y funcionamiento de los demás recursos. Los recursos humanos tienen 

características tales como: creatividad, ideas, imaginación, sentimientos, experiencia, 

habilidades, etc., y son éstas las que los diferencian de los demás recursos. De acuerdo a 

sus habilidades y a su nivel jerárquico dentro de la empresa estos pueden clasificarse en: 

  

�      Obreros. Calificados y no calificados. 

�      Oficinistas. Calificados y no calificados. 

�      Supervisores. Se encargan de vigilar el cumplimiento de las actividades. 

�      Técnicos. Efectúan nuevos diseños de productos y sistemas administrativos. 

�      Ejecutivos. Se encargan de poner en ejecución las disposiciones de los directivos. 

�      Directores. Fijan los objetivos, estrategias y políticas. 

  

Se debe poner especial énfasis en estos recursos ya que el hombre es el factor primordial 

en la marcha de una empresa. De su habilidad, su fuerza, inteligencia, conocimiento y 

experiencia, depende el logro de los objetivos de la empresa, por tal motivo tiene que 

preocuparnos la estabilidad de éste y tener en cuenta sus necesidades para obtener un 

óptimo resultado en su labor.     
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Por tal motivo cabe mencionar que sus derechos en el concurso mercantil están 

garantizados en la Ley Federal del Trabajo como a continuación veremos: 

  

Él artículo 113 de dicha Ley señala que los salarios devengados en él último año y las 

indemnizaciones pendientes de pago, son créditos preferentes sobre cualquier otro, 

inclusive reales, fiscales y de seguridad social. Como consecuencia de esta prelación, los 

trabajadores no necesitan entrar a quiebra o concurso para obtener el pago de tales 

conceptos, pues bastara con que la Junta de Conciliación y Arbitraje ordene el embargo de 

bienes para su enajenación, a fin de obtener recursos para solventar esta obligación (Art. 

114). 

  

La declaración de quiebra o concurso de una compañía, se considera como una causal de 

terminación colectiva de las relaciones de trabajo cuando se resuelve definitivo de la 

empresa o la reducción definitiva de los trabajos (Art. 434, fracción V), por lo cual, en caso 

de que el Juez competente emita una resolución en ese sentido, el comerciante 

concursado o fallido (quebrado) deberá comunicar dicha circunstancia a la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, solicitando lo apruebe, y de ocurrir esto, estará obligado a cubrirles 

la indemnización de tres meses de salario integrado, prima de antigüedad y prestaciones 

devengadas (Art. 436). 

  

2.2.4.1     Mano de Obra  

  
La mano de obra o trabajo fabril representa el factor humano de la producción, sin cuya 

intervención no podría realizarse la actividad manufacturera, independientemente del alto 

grado de desarrollo mecánico o automático de los procesos transformativos.  

  

El papel que desempeña la mano de obra en la empresa moderna ha cambiado un poco 

como consecuencia de la automatización y las actividades sindicales, sin embargo, los 

gastos por concepto de mano de obra generalmente representan una importante porción 

de los costos totales incurridos por una compañía para la producción, mercadotecnia y 

distribución de sus productos. 

  

La importancia del control del elemento humano en las industrias crece día a día y su 

disciplina, eficiencia e iniciativa son condiciones determinantes del volumen y calidad de 

los productos elaborados; de aquí que éste factor, cuya remuneración, en su mayor parte, 

pase a integrar el segundo elemento del costo de producción, tenga una importancia vital y 

requiera el estudio detenido de los diferentes aspecto involucrados en su organización 

administrativa, control contables y problemas contables específicos. 

  

En la empresa moderna, los servicios de mano de obra generalmente se clasifican de las 

siguientes maneras: 
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1.     De acuerdo a la función principal de la organización. Pueden distinguirse tres 

categorías generales: fabricación, ventas y administración general. Es importante 

diferenciar la mano de obra de fabricación de la de no de fabricación. Se recordará 

que la mano de obra de fabricación se asigna a los productos fabricados, mientras 

que la mano de obra no relacionada con la fabricación se trata como un gasto del 

período.  

  

2.     De acuerdo con la actividad departamental. Dentro de estas categorías funcionales 

generales, la mano de obra se clasifica de acuerdo con los departamentos. 

Separando los costos de la mano de obra por departamentos se mejora el control 

sobre estos costos. Los supervisores de departamento son responsables por la 

actuación laboral y por los costos que se incurren dentro de sus departamentos.  

  

3.     De acuerdo al tipo de trabajo. Dentro de un departamento, la mano de obra puede 

clasificarse de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se realiza, esta clasificación 

sirve de base para establecer las diferencias saláriales.  

  

4.     De acuerdo a la relación directa o indirecta con los productos fabricados. La mano 

de obra de fabricación que está comprometida directamente con la fabricación de 

los productos, se conoce como mano de obra directa. La mano de obra de fábrica 

que no está directamente comprometida con la fabricación de los productos se 

llama mano de obra indirecta. La mano de obra directa se carga directamente a 

trabajos en proceso, mientras que la mano de obra indirecta se convierte en parte 

de los costos indirectos de fabricación. Hay muchas clases de mano de obra 

indirecta, como por ejemplo, supervisión, mantenimiento del edificio, recibo de 

contabilidad de costos.  

  
La mano de obra de fabricación se utiliza para convertir las materias primas en productos 

terminados. 

  

La mano de obra es un servicio, que a diferencia de los materiales y suministros, no puede 

almacenar, transformar, en forma demostrable, en parte del producto terminado. Las 

funciones que implican la adquisición y administración de los servicios de mano de obra, 

por lo tanto, son algo diferentes a las que implican la adquisición, utilización, y distribución 

de los materiales. 

  

2.3  Crisis de Empresarios  
  

La empresa, como todo organismo, durante su existencia esta destinada a tener sus crisis. 
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Vicios congénitos o adquiridos, causas externas iniciales o sobrevinientes pueden 

interrumpir su normal funcionamiento y determinar su parálisis. Se trata, en la mayoría de 

casos, de crisis temporales que pueden ser superadas con oportunas intervenciones; de 

crisis que vienen afrontadas en sus primeros síntomas, necesitando muchas veces 

intervenciones de alta cirugía antes, que sus consecuencias sean fatales. En algunos 

casos, es el mismo empresario el que toma la decisión de liquidar la empresa, cuando 

observa que los resultados no son los esperados; en otros, son las autoridades 

competentes las que deciden la liquidación cuando advierten algunos indicios reveladores 

de una situación de insolvencia irreversible.  

  

Desde a mediados del siglo pasado, ante la incapacidad demostrada por los 

procedimientos concúrsales tradicionales, esencialmente liquidatorios, se vienen 

consolidando como una valiosa alternativa los procedimientos concúrsales administrativos, 

que tienen como finalidad primaria la salvación o, mejor, la conservación de las empresas 

en crisis. Estos procedimientos extrajudiciales se asientan en el principio, que mejor que 

liquidar una empresa,  es conservarla, de allí que sus normas estén pensadas más que a 

la defunción a la recuperación de las empresas en crisis. 

  

Las modernas leyes concúrsales en la forma de tratar las crisis de las empresas, si bien 

aceptadas como una adecuación del derecho a las nuevas necesidades empresariales, no 

ha podido superar algunos problemas puntuales, a saber: la intervención tardía de las 

empresas en crisis, la reestructuración de empresas sin ningún sustento técnico-financiero, 

solamente por el hecho de estar a la moda, la liquidación de empresas por el simple 

capricho de los acreedores mayoritarios, etc. Estas leyes tampoco afrontan el problema de 

los contratos pendientes o en proceso de ejecución.  

  
2.3.1 Posibles Soluciones  
  

Ahora bien, las líneas que a continuación siguen tienen por propósito: hacer una breve 

revisión de las soluciones a las crisis de las empresas, tratar de definir el presupuesto 

objetivo de insolvencia; y, por último, llamar la atención sobre los problemas que afrontan 

éstas. 

  

En un momento como el actual en el que se está pasando del enfriamiento a la crisis, las 

empresas deben prepararse para los momentos que se acercan. La metodología y el 

conocimiento de estas situaciones puede ser crítica para el futuro inmediato de la 

organización. 

  

En estas ocasiones, la opción más natural que es la reducción indiscrim inada de 

costes en áreas estratégicas (sistemas de información, formación, marketing, 
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maquinaria, etc.).  Este tipo de decisiones, puede que a corto plazo puedan mejorar la 

cuenta de resultados, pero son malas soluciones en el medio y largo plazo ya que debilitan 

las estructuras básicas de la organización.  Por ello, frente a la clásica reducción de costes 

indiscriminada, la propuesta más interesante en estos periodos es "recortar dos, invertir 

una" , es decir, recortar costes que no aporten valor y concentrarse e invertir en las áreas 

que aporten más valor a la organización. 

  

Pero, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿está nuestra empresa en crisis?  

  

Para responder a esta pregunta, lo que se debe hacer es analizar el estado presente y la 

evolución de todos los parámetros clave de funciona miento de la empresa  (KPI Key 

Performance Indicators): económicos, marketing y comercial, operacionales, recursos 

humanos, etc. 

  

Esta fase de diagnóstico está compuesta por tres etapas:  

  

1.     Definición de los parámetros clave de resultados.  

2.     Análisis  del estado actual de los parámetros  y las tendencias. Definición de puntos 

fuertes y débiles de la organización.  

3.     Analizar los comportamientos del entorno, mercado y la competenc ia, etc. 

Identificar oportunidades y amenazas en el entorno.  

  

Hay que destacar que aunque pueda haber una crisis generalizada, eso no quiere decir 

que exista crisis en todos los sectores o en las empresas. Se ha de tener en cuenta que 

hay industrias en las que el recurso crítico no es el mercado.  

  

Si ya ha hecho este análisis y se ha concluido que la empresa está en crisis, proponemos 

una metodología que puede ayudar definitivamente en los próximos años. 

  

1.     Analizar el problema cualitativa y cuantitativament e. 

Haga un análisis profundo de la empresa y de su entorno e identifique cuales son 

los motivos del problema. Esta es la fase más importante ya que un diagnóstico 

erróneo es crítico. 

  

En esta fase no es llegar a un resultado como "estamos en crisis porque vendemos 

menos". Hay que continuar el análisis... ¿Por qué vendemos menos? ¿Cuál es 

nuestra propuesta? ¿Qué segmentos de clientes son los más afectados? ¿Qué 

segmentos aportan valor y cuales no? ¿Cuál es nuestra estructura de costes? ¿Qué 

está sucediendo con nuestra competencia? ¿Cuál es nuestra posición competitiva 

en el sector? .... 
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2.     Tener un plan   

  

Tener un plan estratégico que defina el camino, objetivos y plazos para superar 

perfectamente la crisis es crítico en los momentos complicados ya que, unido a la 

comunicación interna, es la única manera de conseguir mantener la calma y de 

preparar la organización para el próximo ciclo positivo. 

  

Tras definir el plan, se necesitan líderes en el interior de la organización que 

desarrollen y comuniquen el plan creando equipos eficaces y eficientes.  Deben 

"entusiasmar" al resto del equipo ya que es crítico para el éxito del plan. 

  

3.     Seguir, Seguir, Seguir  

  

El ánimo es muy importante en estos momentos. 

  

Si se empieza a no ver claro el camino y a abandonar el barco, los equipos se destrozan y 

se entra en una espiral que no es nada positiva. 

  

En este proceso es crítico el seguimiento de los resultados del plan e ir actuando en 

función de sus resultados. 

  

Esta fase se podría resumir en: 

•        Seguir lo definido en el plan  

•        Seguir adelante  

•        Seguir controlando y actuando  

  

Además de este plan, es necesaria una serie de valores que ayudan en estos momentos 

tanto en la formulación del plan como en su implantación: 

  

1.     Enfocar la recesión como una oportunidad y no como un castigo.  En estos 

momentos, los competidores pueden tener la tentación natural de un recorte 

indiscriminado con lo que están hipotecando su futuro en el medio y largo plazo. 

  

2.     Prepararse para cuando vuelva el ciclo positivo. Hay que ser consciente que en 

los negocios hay ciclos y se han pasado unos años de buenos momentos y ahora 

viene una recesión. 

  

3.     Pensar en todos los proyectos que no han podido ser desarrollados en los tiempos 

"alegres" debido a que la obsesión era vender y producir y pensar en proyectos de 
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inversión para el futuro.  

  

4.     Focalizar.  Conocer exactamente en qué aporta valor y concentrarse en ello. Esto 

no siempre es fácil y requiere distintos análisis previos ayudados por herramientas 

como la inteligencia de clientes, análisis de procesos, etc. 

  

5.     La solución no es vender más.  En muchas ocasiones se piensa que 

incrementando la fuerza de ventas se soluciona algo ya que se venderá más y todo 

se solucionará. Esto no suele ser cierto a no ser que esta medida sea un resultado 

de un profundo análisis. 

  

6.     Estudiar las posibilidades tecnológicas y del e-Business. Las Nuevas 

Tecnologías ofrecen importantes posibilidades en la reducción de costes y 

desarrollo del negocio, que deben ser analizadas en estos momentos. 

  

7.     Usar la inteligencia de clientes. Se debe conocer a los clientes ya que a partir de 

su conocimiento muchas veces podemos identificar oportunidades de negocio así 

como áreas para reducción de costes. 

  

Como conclusiones, en estos momentos, una actitud positiva y experiencia en estas 

situaciones son críticas para la supervivencia de la empresa. Además, los competidores 

pueden tener la tentación natural de un recorte indiscriminado en el factor humano como el 

comentado anteriormente con lo que están hipotecando su futuro en el mediano y largo 

plazo. 

  

En nuestros días la mortalidad infantil de los productos crece en razón directa del progreso 

de las ciencias, no obstante que se prolongue de un decenio al otro la juventud y no ya la 

vejez de los hombres que la fabrican.  La naturaleza no procede a saltos ni hace milagros: 

la empresa tampoco. 

  

En todos los casos, el progreso social implica la generación de nuevas empresas en 

condiciones de fabricar nuevos productos, o de fabricar en mejores condiciones productos 

antiguos; de crear empleos.  Para prevenir las dificultades y para ayudar a las empresas a 

enfrentarse a eso.   

  

2.4    Disolución y Liquidación de Sociedades   

  

2.4.1  Disolución, Aspectos Legales  
  

Tanto el Código Civil como la Ley General de Sociedades Mercantiles, señalan en los 
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artículos 2720 y 229 respectivamente, las causas por las cuales las sociedades pueden o 

deben disolverse, según el Código  Civil las describimos a continuación: 

  

a)      Por consentimiento unánime de los socios. 

  

b)      Por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de la sociedad. 

  

c)      Por la realización completa del fin social, o por haberse vuelto imposible la 

consecución del objeto de la sociedad. 

  

d)      Por la muerte o incapacidad de uno de los socios, que tenga responsabilidad 

ilimitada, en relación a los compromisos  sociales, salvo que en la escritura 

constitutiva se haya pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con 

los herederos de aquel. 

  

e)      Por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento a 

la sociedad. 

  

f)        Por la renuncia de uno de los socios, cuando se trate de sociedades de duración 

indeterminada y los otros  socios no deseen continuar asociados, siempre que esa 

renuncia no sea maliciosa ni extemporánea. 

  

g)      Por resolución judicial. 

  

Para que la disolución de la sociedad surta efecto ante terceros, es necesario que se haga 

constar en el Registro de las Sociedades. 

  

Y según la Ley General de Sociedades Mercantiles: 

  

a)      Por expiración del término fijado en el contrato social. 

  

b)      Por imposibilidad de seguir realizando el objetivo principal de la sociedad o por 

quedarse éste consumado. 

  

c)      Por acuerdo de los socios, tomado de conformidad con el contrato social y con la 

ley. 

  

d)      Porque la cantidad de accionistas llegue a ser inferior al número que esta ley 

establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. 
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e)      Por  la pérdida de las dos terceras partes del capital. 

  

El Código Civil establece que pasado el término por el cual fue constituida la sociedad, si 

ésta sigue funcionando se entenderá prorrogada su duración por tiempo indeterminado, sin 

necesidad de nueva escritura social y su existencia puede demostrarse por todos los 

medios de prueba. 

  

En el caso de que a la muerte de un socio la sociedad hubiere de continuar con los 

supervivientes, se procederá a la liquidación de la parte que corresponda al socio difunto 

para entregarla a su sucesión.  Los herederos del que murió tienen derecho al capital y 

utilidad que al finado corresponda en el momento en que murió y, en lo sucesivo, sólo 

tendrán parte en lo que dependa necesariamente de los derechos adquiridos o de las 

obligaciones contraídas por el socio que murió. 

  

La renuncia de un socio se considera maliciosa cuando el que la hace intenta 

aprovecharse exclusivamente de los beneficios o evitarse pérdidas que los socios deberían 

de recibir o reportar de común acuerdo con arreglo al convenio.  Por otra parte, se dice que 

es extemporánea la renuncia de un socio si al hacerla las cosas no se hallan en su estado 

íntegro, si la sociedad puede ser perjudicada con la disolución originada por la renuncia. La 

disolución de la sociedad no modifica los compromisos contraídos con terceros. 

  

Por su parte, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que la sociedad en 

nombre colectivo se disuelve, salvo pacto en contrario, por la muerte, incapacidad, 

exclusión o retiro de uno de los socios o porque el contrato social se rescinda respecto a 

uno de ellos. 

  

En caso de muerte de un socio, la sociedad solamente podrá continuar con los herederos 

cuando éstos manifiesten su consentimiento; de lo contrario, dentro de un plazo de dos 

meses, la sociedad deberá entregar a los herederos la cuota correspondiente al socio 

difunto, de acuerdo con el último balance aprobado. Estas disposiciones son también 

aplicables a la Sociedad en Comandita Simple y a la Sociedad en Comandita por 

Acciones, en lo que concierne a los comanditados. 

  

En el caso de que la disolución sea por expiración del término fijado en el contrato social, 

ésta se realizará por el solo transcurso del término establecido para su duración. 

  

Mientras que en los demás casos que contempla la ley, si es comprobada la existencia de 

causas de disolución por la sociedad, se inscribirá tal existencia en el Registro Público de 

Comercio. 
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Si la inscripción no se hiciere, a pesar de existir la causa de disolución, cualquier 

interesado puede acudir ante la autoridad judicial en la vía sumaria, a fin de que ordene el 

registro de la disolución. 

  

Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad, sin que a juicio de algún interesado 

hubiere existido alguna causa de las enumeradas en la Ley, podrá ocurrir ante la autoridad 

judicial dentro del término de treinta días contados a partir de la fecha de inscripción y 

demandar, en la vía sumaria, la cancelación de la inscripción. 

  

Los administradores no pueden iniciar nuevas operaciones con posterioridad al 

vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo sobre disolución o a la 

comprobación de una causa de disolución.  Si contraviniera esta prohibición, los 

administradores deber ser solidariamente responsables por las operaciones efectuadas. 

  

Acordada la disolución de la sociedad, ésta conserva su personalidad jurídica para el sólo 

objeto de su liquidación, y a la razón o denominación social deben agregarse las palabras 

“en liquidación”. 

  

  

2.4.2        Liquidación, Aspectos Legales  
  

El artículo 2726 del Código Civil establece que una vez disuelta la sociedad se pondrá 

inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro del plazo de seis meses, salvo 

pacto en contrario; además, la sociedad que se ponga en liquidación debe agregar a su 

razón o denominación social las palabras “en liquidación”. 
  

La liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que convengan en nombrar 

liquidadores, o que ya estuvieren nombrados en la escritura social. 

  

Si cubiertos los compromisos sociales y devueltos los aportes de los socios quedaran 

algunos bienes, se considerará utilidad y se repartirán entre los socios en la forma 

convenida. Si no hubo convenio, se repartirán proporcionalmente a sus aportes. 

  

Ni el capital ni la utilidad pueden repartirse sino después de la disolución de la sociedad y 

previa liquidación respectiva, salvo pacto en contrario. 

  

Si  al liquidarse la sociedad no quedaran bienes suficientes para cubrir los compromisos 

sociales y devolver sus aportes a los socios, el déficit se considerará pérdida y se 

distribuirá entre los asociados en la forma establecida en el párrafo anterior.  Si sólo se 

hubiere pactado lo que debe corresponder a los socios por utilidad, en la misma proporción 
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responderán por las pérdidas. 

  

Si alguno de los socios contribuye sólo con su industria sin que se hubiere estimado ni 

asignado cuota a recibir, por la misma se observarán las reglas siguientes: 
  

a)     Si el trabajo del industrial pudiera hacerse por medio de otro, su cuota será la que 

corresponda por razón de sueldos u honorarios, y esto mismo se observará si son 

varios los socios industriales. 

  

b)     Si el trabajo no pudiere ser hecho por otro, su cuota será igual a la del socio 

capitalista que tenga más. 

  

c)      Si sólo hubiere un socio industrial y otro capitalista, se dividirán entre sí por partes 

iguales las ganancias. 

  

d)     Si son varios los socios industriales y están en el caso del inciso b), llevarán entre 

todos la mitad de las ganancias y la dividirán entre sí por convenio; y a falta de éste, 

por decisión arbitral. 

  

Si el socio industrial hubiera contribuido también con cierto capital, se considerará a éste y 

a la industria separadamente. 

  

Si al terminar la sociedad en que hubieren socios capitalistas e industriales se resuelve 

que no hubo ganancias, todo el capital se debe distribuir entre los socios capitalistas.  

Asimismo, los socios industriales no responderán de las pérdidas, salvo pacto en contrario. 

  

Por su parte, La Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 234, señala que una 

vez disuelta la sociedad, se pondrán en liquidación. 

  

La liquidación estará a cargo de uno o varios liquidadores, quienes serán representantes 

legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten excediéndose en los 

límites de su encargo. 

  

A falta de disposición en el contrato social, el nombramiento de los liquidadores se hará 

por acuerdo de los socios, tomando en la proporción y forma que la Ley General de 

Sociedades Mercantiles señala para el acuerdo sobre disolución, según la naturaleza de la 

sociedad.  La designación de liquidadores debe hacerse en el mismo acto en que se 

acuerde o se reconozca la disolución.  En los casos en que la sociedad se disuelva por la 

expiración del plazo o en virtud de sentencia ejecutoria, la designación de los liquidadores 

debe hacerse inmediatamente que concluya el plazo o que se dicte sentencia. 
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Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los términos 

antes mencionado, lo hará la autoridad judicial en la vía sumaria, a petición de cualquier 

socio.  Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento 

de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, los administradores de la 

sociedad continuarán en el desempeño de su cargo. 

  

El nombramiento de los liquidadores puede ser revocado por acuerdo de los socios, 

tomado en los términos del Art. 236 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o por 

resolución judicial, si cualquier socio justificara, en la vía sumaria, la existencia de una 

causa grave para su revocación.  Los liquidadores cuyos nombramientos fueran 

revocados, continuarán en su cargo hasta que entren en funciones los nuevamente 

nombrados. 

  

Cuando los liquidados sean varios, éstos deben obrar conjuntamente. 

  

La liquidación se practicará de acuerdo a lo establecido en el contrato social o en su 

defecto, de acuerdo a la resolución que tomen los socios al acordarse o reconocerse la 

disolución; sin embargo, si no existieran bases para la liquidación ésta debe practicarse 

conforme a las disposiciones establecidas en el capítulo XI de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

  

Una vez nombrados los liquidadores, los administradores de la empresa les harán entrega 

de todos los bienes, libros y documentos de la sociedad, levantándose invariablemente un 

inventario del activo y pasivo sociales.  

  

Salvo acuerdo de los socios, o disposiciones previamente establecidas en el contrato 

social, los liquidadores tienen las siguientes facultades: 

  

a)     Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la 

disolución. 

  

b)     Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ésta misma adeude. 

  

c)      Vender los bienes de la sociedad. 

  

d)     Liquidar a cada socio su haber social. 

  

e)     Practicar el balance final de la liquidación, que debe someterse a aprobación de los 

socios, en la forma que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Una vez 
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aprobado el balance final, debe registrarse en el Registro Público de Comercio. 

  

f)        Obtener  del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del 

contrato social, una vez concluida la liquidación. 

  

Ningún socio puede exigir a los liquidadores la entrega total del haber que le corresponda, 

pero sí la parcial que sea compatible con los intereses de los acreedores de la sociedad, 

mientras no estén extinguidos sus créditos pasivos o se haya depositado su importe, si se 

presentare inconveniente para hacer su pago. 

  

El acuerdo sobre distribución parcial debe publicarse en el periódico oficial del domicilio de 

la sociedad, y los acreedores tienen el derecho de oposición en la forma y términos del Art. 

9º de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

  

Aún después de disueltas, las sociedades conservan su personalidad jurídica para los 

efectos de la liquidación de la misma.  Todos los libros y papeles de la sociedad deben 

conservarse durante diez años después de que se concluya la liquidación y los 

liquidadores los mantendrán en depósito. 

  

En la liquidación de las sociedades en nombre Colectivo, en Comandita, Simple o de 

Responsabilidad Limitada, una vez pagadas las deudas sociales, si no hubiere 

estipulaciones expresas, la distribución del remanente entre los socios se ajustará a las 

siguientes reglas. 

  

a)     Si los bienes en que consiste él haber social son de fácil división, deben repartirse 

en la proporción que corresponda a la representación de cada socio en masa 

común. 

  

b)     Si los socios fueren de diversa naturaleza, deben fraccionarse en las partes 

proporcionales respectivas, compensándose entre los socios si existen diferencias. 

  

c)      Una vez formados los lotes, el liquidador convocará a los socios a una junta en la 

que les dará a conocer el proyecto respectivo; los socios gozarán de un plazo de 

ocho días hábiles a partir del siguiente a la fecha de la junta, para exigir 

modificaciones si consideraran perjudicados sus derechos. 

  

d)     Si los socios manifestaren expresamente  su conformidad, o si durante el lapso que 

se acaba de indicar no formularen observaciones, se les tendrá por conformes con 

el proyecto y el liquidador hará la respectiva adjudicación, otorgándose, en su caso, 

los documentos que procedan. 
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e)     Si durante el lapso a que se refiere el inciso c) los socios formularen observaciones 

al proyecto de división, el liquidador convocará a una nueva junta en el plazo de 

ocho días, para que de mutuo acuerdo se hagan al proyecto de modificaciones a 

que haya lugar; si no fuera posible llegar a un acuerdo, el liquidador adjudicará el 

lote o lotes respecto de los cuales hubiere inconformidad, en común a los 

respectivos socios, y la situación jurídica resultante entre los adjudicatarios se 

regirá por las reglas de la copropiedad. 

  

f)        Si la liquidación social se hiciere motivada por la muerte de uno de los socios, la 

división o venta de los inmuebles se hará conforme a las disposiciones de la Ley, 

aunque entre los herederos haya menores de edad. 

  

Por otra parte, en las liquidaciones de Sociedades Anónimas y en Comandita por 

Acciones, los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre los socios, con 

sujeción a las reglas siguientes: 

  

a)     En el balance final se indicará la parte que a cada socio corresponda en él haber 

social. 

  

b)     Dicho balance se publicará tres veces, cada diez días, en el periódico oficial de la 

localidad  en que tenga su domicilio la sociedad.  El mismo balance, así como los 

papeles y libros de la sociedad quedarán a disposición de los accionistas, mismos 

que gozarán de un plazo de quince días a partir de la última publicación, para 

presentar sus reclamaciones a los liquidadores. 

  

c)      Transcurrido dicho plazo, los liquidadores deben convocar a una asamblea general 

de  accionistas para que apruebe en definitiva el balance.  Esta asamblea será 

presidida por uno de los liquidadores. 

  

Una vez aprobado el balance, los liquidadores deben proceder a hacer el pago 

correspondiente a los accionistas, contra la entrega de los títulos de los accionistas. 

  

Las sumas que pertenezcan a los accionistas y que no fueran cobradas en el transcurso 

de dos meses, contados  desde la aprobación del balance final, se depositarán en una 

institución de crédito con la indicación del accionista.  Dichas sumas se pagarán por la 

institución de crédito en que se hubiese constituido él deposito. 
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CAPÍTULO III  
  
LEGISLACIONES E INSTITUCIONES EN MATERIA DE DEFENSA  DE LOS 
TRABAJADORES  
  

3.1      Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
3.1.1        Artículo 123 Apartado “A”   
3.1.2        Comisión Nacional de Salarios Mínimos  

3.2    Sindicatos  
3.2.1        Desarrollo de los Sindicatos  
3.2.2        Finalidad  
3.2.3        Su Constitución  

3.3      Seguridad Social  
3.4      INFONAVIT  
3.5      Sistema de Ahorro para el Retiro  
3.6    Derechos Humanos  

3.6.1        Características de los Derechos Humanos  
3.6.2        Clasificación de los Derechos Humanos en Tres Generaciones  

3.6.2.1  Primera Generación  
3.6.2.2  Segunda Generación  
3.6.2.3  Tercera Generación  

3.6.3        Grupos Vulnerables  
  
  
3.1  Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos  
  
3.1.1   Artículo 123 Apartado “A”  
  
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 

creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley. 
  
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes 

sobre el trabajo, las cuales regirán:  

  

A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo:  

  

I.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas;  

  

II.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas: las 

labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después 

de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años;  

  

III.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los 

mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis 
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horas;  

  

IV.- Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, 

cuando menos;  

  

V.- Las mujeres durante el embarazo no realizaran trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán 

forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su 

salario integro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación 

de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 

media hora cada uno para alimentar a sus hijos;  

  

VI.- Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicaran en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, 

oficios o trabajos especiales.  

  

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la 

educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán 

considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.  

  

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de 

los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones 

especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño 

de sus funciones.  

  

VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad.  

  

VIII.- El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.  

  

IX.- los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, 

regulada de conformidad con las siguientes normas:  

  

a).- Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los 

patronos y del gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los 

trabajadores;  
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b).- La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios 

y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará 

asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el 

interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales;  

  

c).- La misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e 

investigaciones que los justifiquen.  

  

d).- La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva 

creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración 

y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares;  

  

e).- para determinar el monto de utilidades de cada empresa se tomará como base la renta 

gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Los 

trabajadores podrán formular, ante la oficina correspondiente de la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento 

que determine la ley;  

  

f).- El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de 

intervenir en la dirección o administración de las empresas.  

  

X.- El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido 

hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo 

con que se pretenda sustituir la moneda.  

  

XI.- Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se 

abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas 

normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni 

de tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán admitidos en esta 

clase de trabajos;  

  

XII.- Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará 

obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores 

habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones 

que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en 

favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a 

estos créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad tales habitaciones.  

  

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo 

integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones 
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que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulara las formas 

y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las 

habitaciones antes mencionadas.  

  

Las negociaciones a que se refiere el párrafo 1o. de esta fracción, situadas fuera de las 

poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios 

necesarios a la comunidad.  

  

Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos 

habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil 

metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios 

destinados a los servicios municipales y centros recreativos.  

  

Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas 

embriagantes y de casas de juegos de azar;  

  

XIII.- Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a 

sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria 

determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones 

deberán cumplir con dicha obligación;  

  

XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la 

profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización 

correspondiente, según que haya triado como consecuencia la muerte o simple 

incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 

determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono contrate el 

trabajo por un intermediario.  

  

XV.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, 

los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, 

y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, 

instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte 

la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la 

concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las 

sanciones procedentes en cada caso;  

  

XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa 

de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.  
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XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las 

huelgas y los paros.  

  

XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez 

días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la 

suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando 

la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las 

propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y 

servicios que dependan del gobierno;  

  

XIX.- Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario 

suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación 

de la Junta de Conciliación y Arbitraje.  

  

XX.- Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión 

de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de 

los obreros y de los patronos, y uno del gobierno.  

  

XXI.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo 

pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado 

a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la 

responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos 

de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los 

trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.  

  

XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una 

asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a 

elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses 

de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la 

obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente 

tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, 

cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos 

tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El 

patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos 

provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de 

él.  

  

XXIII.- Los créditos en favor de los trabajadores por salar io o sueldos devengados en 
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el último año, y por indemnizaciones, tendrán prefe rencia sobre cualquiera otros en 

los casos de concurso o de quiebra.  

  

XXIV.- De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus 

asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en 

ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán 

exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes.  

  

XXV.- El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para estos, ya se 

efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquiera otra institución oficial o 

particular.  

  

En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad 

de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su 

familia;  

  

XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero 

deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el cónsul de la 

Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas 

ordinarias, se especificara claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del 

empresario contratante.  

  

XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligaran a los contrayentes, aunque se expresen en 

el contrato:  

  

a) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva, dada la índole 

del trabajo.  

  

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje.  

  

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal.  

  

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar 

el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos.  

  

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en 

tiendas o lugares determinados.  

  

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa.  
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g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga 

derecho por accidente de trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados 

por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra.  

  

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a 

favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 

  

XXVIII.- Las leyes determinaran los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, 

bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargo, y 

serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios 

sucesorios.  

  

XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de 

invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y 

bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 

familiares;  

  

XXX.- Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la 

construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por 

los trabajadores en plazos determinados, y  

  

XXXI.- La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, 

en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades 

federales en los asuntos relativos a:  

  

a) Ramas industriales y servicios.  

  

1.- Textil;  

2.- Eléctrica;  

3.- Cinematográfica;  

4.- Hulera;  

5.- Azucarera;  

6.- Minera;  

7.- Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el 

beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a 

todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos;  

8.- De hidrocarburos;  

9.- Petroquímica;  
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10.- Cementera;  

11.- Calera;  

12.- Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;  

13.- Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;  

14.- De celulosa y papel;  

15.- De aceites y grasas vegetales;  

16.- Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean 

empacados, enlatados o envasados, o que se destinen a ello;  

17.- Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello;  

18.- Ferrocarrilera;  

19.- Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de 

triplay o aglutinados de madera;  

20.- Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, 

o de envases de vidrio;  

21.- Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco, y  

22.- Servicios de banca y crédito.  

  

3.1.2  Comisión Nacional de Salarios Mínimos  

 

La figura del salario mínimo se establece con la promulgación de la Constitución General 

de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, 

específicamente en el Art. 123, fracción VI bajo el principio de que el salario mínimo 

deberá ser suficiente "para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su 

educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia". Se determina, 

asimismo, en la fracción VIII, que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, 

compensación o descuento alguno. 

 

Por cuanto a los mecanismos para su fijación, el Constituyente de 1917 dispuso, en la 

fracción IX del propio Art. 123, que ésta se haría por comisiones especiales que se 

formarían en cada municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación que debería 

instalarse en cada estado. 

 

Entre 1917 y 1931, año este último en que entró en vigor la primera Ley Federal del 

Trabajo, el sistema de comisiones especiales previsto por el Constituyente funcionó de 

manera precaria y anárquica, ya que la expedición de leyes de trabajo locales por cada 

estado de la federación, dentro del marco establecido por la Constitución, se desarrolló con 

múltiples limitaciones, dando lugar, en 1929, a las reformas constitucionales en las que se 

sustentaría la nueva legislación laboral federal. 

 

No obstante, la propia Ley Federal del Trabajo expedida en 1931 y las reformas publicadas 
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en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1933, reforzarían la idea de un 

sistema de fijación de los salarios mínimos constituido por comisiones especiales 

integradas en cada municipio. 

 

Aun cuando la federalización de la legislación laboral coadyuvó, en general, al gradual 

mejoramiento del cumplimiento de las normas laborales, también pudieron apreciarse 

múltiples deficiencias en el sistema de fijación de los salarios mínimos, derivadas 

principalmente de que la división municipal, producto de diversos fenómenos históricos y 

accidentes geográficos, no guardaba relación alguna con las características del desarrollo 

económico regional ni con otros fenómenos económicos de alcance nacional, por lo que no 

podía servir de fundamento para la determinación de los salarios mínimos en condiciones 

adecuadas. 

 

Surge así la necesidad, al iniciarse la década de los sesenta, de revisar el sistema y darle 

una estructura más acorde con la realidad nacional. Así se decide que la fijación de los 

salarios mínimos debería de hacerse por zonas económicas y no por municipios y se 

encarga ese procedimiento a dos instancias capaces de armonizar el conocimiento general 

de las condiciones sociales y económicas de la República. 

 

En 1963 se crearon una Comisión Nacional y 111 Comisiones Regionales de los Salarios 

Mínimos, resultado de las reformas a la fracción VI del Art. 123 Constitucional y las 

correspondientes de la Ley Federal del Trabajo en materia de salarios mínimos, cuyo 

propósito fundamental fue el de procurar un más amplio y efectivo cumplimiento de los 

preceptos constitucionales en la materia. De esta manera, la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos se constituyó en el eje central de un mecanismo sui generis, en el que 

los salarios mínimos eran fijados por Comisiones Regionales que sometían sus 

determinaciones a la consideración de la Comisión Nacional, que podía aprobarlas o 

modificarlas, por su forma de organización y por la modalidad eminentemente participativa 

que revestía su estructura y sus actividades. 

 

El sistema constituyó un mecanismo efectivo para facilitar el conocimiento, por parte de los 

factores de la producción y del gobierno, de los problemas relacionados con la actividad 

económica y con el nivel de vida de los trabajadores, a la vez que constituyó un marco 

adecuado para la discusión entre los sectores. 

 

El sistema integrado en la forma descrita continuó prácticamente con la misma estructura 

hasta 1986, aun cuando es preciso señalar que a lo largo de los 23 años que se mantuvo 

vigente, hubieron de realizarse muy diversos cambios en su estructura regional, que dieron 

lugar, en sucesivos ajustes, a la operación de un sistema que al finalizar 1986 se integraba 

con sólo 67 Comisiones Regionales. 
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En adición a lo anterior y entre los aspectos más importantes de su desarrollo, se debe 

destacar la virtual desaparición, en 1981, del salario mínimo aplicable a los trabajadores 

del campo, al decidir el Consejo de Representantes, a partir de entonces y en lo sucesivo, 

la igualación de las percepciones de aquéllos con las de los trabajadores de las zonas 

urbanas. Destaca también la reducción del número de salarios diferentes aplicables a las 

zonas económicas, que se redujo a tan sólo tres niveles, que son los que se aplican 

actualmente. 

 

En diciembre de 1986, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados aprobaron 

una iniciativa del Ejecutivo que reforma sustancialmente el sistema, ya que la fracción VI 

establece, desde el 1 de enero de 1987, que los salarios mínimos serán fijados por una 

Comisión Nacional, lo que dio lugar a la desintegración del sistema de Comisiones 

Regionales vigente hasta el 31 de diciembre de 1986. (Dicha reforma se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1986). 

  

El nuevo precepto constitucional dispone la más amplia flexibilidad territorial en la fijación 

de los salarios mínimos, al señalar que éstos serán fijados por áreas geográficas que 

pueden estar integradas por uno o más municipios, de una o más entidades federativas, 

sin limitación alguna. Esta disposición permitió corregir deficiencias e inconsistencias 

observadas en cuanto a las zonas de aplicación de los salarios mínimos, así como tomar 

en cuenta, cuando es necesario, las características particulares de áreas geográficas de 

rápido desarrollo o con características especiales. 

  

Fijar los salarios mínimos, tratando de asegurar en todo momento la congruencia entre los 

atributos que la Constitución otorga al salario mínimo, las condiciones económicas y 

sociales del país y los objetivos que emanan del Plan Nacional de Desarrollo; asimismo, 

promover, con base en los estudios técnicos que dispone la Ley, las modificaciones que se 

justifiquen al sistema de fijación de los salarios mínimos. 

  

3.2    Sindicatos  
  

3.2.1 Desarrollo de los Sindicatos   
  

Los sindicatos surgieron como respuesta de los trabajadores a los efectos más perniciosos 

de la industrialización. Los primeros sindicatos se crearon en Europa occidental y en 

Estados Unidos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, como reacción ante el 

desarrollo del capitalismo. 

  

A medida que se iba desarrollando el sistema fabril, numerosas personas abandonaban el 
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campo para buscar los escasos puestos de trabajo de los grandes centros urbanos. Este 

exceso de oferta de mano de obra aumentó la dependencia de la clase trabajadora. Para 

reducir esta dependencia se crearon los primeros sindicatos, sobre todo entre los 

artesanos, que veían amenazada su actividad laboral, y que ya contaban con cierta 

tradición de unidad en los gremios. 

  

 Estos grupos tuvieron que enfrentarse a la oposición de gobiernos y patronos, que los 

consideraban asociaciones ilegales o conspiradores que pretendían restringir el desarrollo 

económico. Durante el siglo XIX se fueron eliminando estas barreras legales gracias a 

resoluciones judiciales y a la promulgación de leyes favorables a la sindicación, pero los 

primeros sindicatos no lograron superar las grandes depresiones económicas de la primera 

mitad del siglo XIX y desaparecieron. 

  

Tanto en los países democráticos como en los no democráticos los sindicatos se oponían 

al sistema capitalista, defendiendo otros modelos alternativos como el socialismo, el 

anarquismo o el sindicalismo y, tras la Revolución rusa de 1917, el comunismo. A 

principios del siglo XIX los trabajadores de las minas, los puertos y los transportes 

constituían la base de los sindicatos de la época. En América Latina los sindicatos 

aparecieron a finales del siglo XIX, primero en Argentina y Uruguay y algo más tarde en 

Chile y otros países. La influencia de los trabajadores españoles e italianos emigrados al 

cono Sur resultó decisiva en el proceso de formación del sindicalismo. 

  

En México, influyó además el ejemplo asociativo estadounidense y ya en 1870 se 

constituyó el Gran Círculo de Obreros, de inspiración marxista. 

  

3.2.2       Finalidad  
  

La finalidad de los sindicatos es ser entes representativos de intermediación entre la clase 

trabajadora como parte viva de la sociedad y el estado, como organizaciones de defensa 

de los intereses y derechos de los trabajadores.  

  

Según el Art. 356 de la Ley Federal del Trabajo “Sindicato es la asociación de trabajadores 

o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos 

intereses. 

  

Así como también el Art. 360  que al pie de la letra dice “los sindicatos de trabajadores 

pueden ser: 

  

I.                     Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o 

especialidad; 
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II.                   De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una 

misma empresa; 

  

III.                  Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más 

empresas de la misma rama industrial; 

  

IV.               Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios 

en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos más 

entidades federativas; y 

  

V.                 De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones.  Estos 

sindicatos sólo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el 

número de trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte”. 

  

3.2.3       Su Constitución  
  

El Art. 365 de la Ley Federal del Trabajo dice: “Los sindicatos deben registrarse en la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por 

duplicado: 

  

I.                     Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

  

II.                   Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y 

domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los 

servicios; 

  

III.                  Copia autorizada de los estatutos; y 

  

IV.               Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. 

  

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el 

Secretario General, de Organización y de Actas, salvo lo dispuesto en los estatutos”. 

  

Así mismo el Art. 359 menciona que: “Los sindicatos tienen derecho a redactar sus 

estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su 

administración y sus actividades y formular sus programas de acción”. 

  

3.3  Seguridad Social   
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Los únicos antecedentes verdaderos de la legislación moderna sobre aseguramiento de 

los trabajadores y de sus familiares, se encuentran a principios de este siglo, en los últimos 

años de la época porfiriana: en dos disposiciones de rango estatal: la Ley de Accidentes de 

Trabajo del Estado de México, expedida el 30 de abril de 1904, y la Ley sobre Accidentes 

de Trabajo, del Estado de Nuevo León, expedida en Monterrey el 9 de abril de 1906. En 

estos dos ordenamientos legales se reconocía, por primera vez en el país, la obligación 

para los empresarios de atender a sus empleados en caso de enfermedad, accidente o 

muerte, derivados del cumplimiento de sus labores. Para 1915 se formuló un proyecto de 

Ley de Accidentes que establecía las pensiones e indemnizaciones a cargo del empleador, 

en el caso de incapacidad o muerte del trabajador por causa de un riesgo profesional.  

  

La base constitucional del seguro social en México se encuentra en el Art. 123 de la Carta 

Magna promulgada el 5 de febrero de 1917. Ahí se declara "de utilidad social el 

establecimiento de cajas de seguros populares como los de invalidez, de vida, de cesación 

involuntaria en el trabajo, de accidentes y de otros con fines similares".  

  

A finales de 1925 se presentó una iniciativa de Ley sobre Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. En ella se disponía la creación de un Instituto Nacional de 

Seguros Sociales, de administración tripartita pero cuya integración económica habría de 

corresponder exclusivamente al sector patronal. También se definía con precisión la 

responsabilidad de los empresarios en los accidentes de trabajo y se determinaba el monto 

y la forma de pago de las indemnizaciones correspondientes. La iniciativa de seguro 

obrero suscitó la inconformidad de los empleadores que no estaban de acuerdo en ser los 

únicos contribuyentes a su sostenimiento y consideraban que también otros sectores 

deberían aportar. En 1929 el Congreso de la Unión modificó la fracción XXIX del artículo 

123 constitucional para establecer que "se considera de utilidad pública la expedición de la 

Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de Invalidez, de Vida, de Cesación 

Involuntaria del Trabajo, de Enfermedades y Accidentes y otros con fines análogos.  

  

En 1935 el presidente Lázaro Cárdenas envió a los legisladores un proyecto de ley del 

Seguro Social, en el cual se encomendaba la prestación del servicio a un Instituto de 

Seguros Sociales, con aportaciones y administración tripartitas, que incorporaría a todos 

los asalariados, tanto industriales como agrícolas.  

  

El proyecto de García Téllez se refería a la creación de un Instituto de Seguros Sociales, 

de aportación tripartita, que incluía al Estado, a los trabajadores asegurados y a sus 

patrones y que "cubriría o prevendría los siguientes riesgos sociales: enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales y maternidad, vejez 

e invalidez y desocupación involuntaria.  

Página 13 de 24TRANSICIÓN DEL ESCLAVISMO AL CAPITALISMO

11/09/2008file://D:\Paginas\Cap_3.htm



  

Aprobado el proyecto por un consejo de ministros, fue enviado a la Cámara de Diputados 

en diciembre de 1938. Pero tampoco esta vez pudo llegar más adelante pues a los 

legisladores les pareció conveniente que se elaborara un documento más completo 

fundamentado en estudios actuariales. Por otra parte, la situación del momento, de fuerte 

crisis provocada por la expropiación petrolera, exigía promover antes que nada la unidad 

nacional.  

  

Por otra parte, a partir de 1939 la situación de guerra motivó muchas inquietudes por 

encontrar soluciones a los problemas de desigualdad económica y social. Uno de los 

puntos de acuerdo de los firmantes de la Carta del Atlántico fue que, una vez derrotadas 

las potencias nazi fascistas había que lanzarse a la búsqueda de instituciones tanto 

nacionales como internacionales que procuraran, aparte de la paz y la tranquilidad 

mundiales "la seguridad de que todos los hombres de todos los países pudieran vivir libres 

tanto de temores como de necesidades". 

  

Por lo anterior, hacia 1942 confluían todas las circunstancias favorables para que 

finalmente pudiera implantarse en México el Seguro Social. El interés del Presidente Ávila 

Camacho por las cuestiones laborales ya se había manifestado desde el mismo día en que 

asumió la presidencia, cuando anunció la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social y la encomendó a quien fuera Secretario de Gobernación del régimen anterior, el 

licenciado Ignacio García Téllez. Atendiendo a la tónica del momento, la función inicial de 

la naciente dependencia fue limar asperezas y procurar la conciliación obrero-patronal.  

  

En diciembre del mismo año se envió a las Cámaras la iniciativa de Ley, proponiendo 

como suprema justificación, que se cumpliría así uno de los más caros ideales de la 

Revolución Mexicana. Se trataba de "proteger a los trabajadores y asegurar su existencia, 

su salario, su capacidad productiva y la tranquilidad de la familia; contribuir al cumplimiento 

de un deber legal, de compromisos exteriores y de promesas gubernamentales". El 

Congreso aprobó la Iniciativa y el 19 de enero de 1943 se publicó en el Diario Oficial la Ley 

del Seguro Social.  

  

Ahí se determina, desde los artículos iniciales, que la finalidad de la seguridad social es 

garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios 

de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

Como instrumento básico de la seguridad social se establece el Seguro Social y para 

administrarlo y organizarlo, se decreta la creación de un organismo público 

descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del 

Seguro Social.  
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La protección se extiende no sólo a la salud, sino también a los medios de subsistencia, 

cuando la enfermedad impide que el trabajador continúe ejerciendo su actividad 

productiva, ya sea de forma temporal o permanente. 

  

La misión implica una decidida toma de postura en favor de la clase trabajadora y sus 

familiares; misión tutelar que va mucho más allá de la simple asistencia pública y tiende a 

hacer realidad cotidiana el principio de la solidaridad entre los sectores de la sociedad y del 

Estado hacia sus miembros más vulnerables.  

  

Simultáneamente, por la misma índole de su encargo, el Instituto actúa como uno de los 

mecanismos más eficaces para redistribuir la riqueza social y contribuye así a la 

consecución de la justicia social en el país. Entre otras funciones, la labor institucional 

ayuda a amortiguar presiones sociales y políticas. Los trabajadores mexicanos consideran 

al IMSS como una de las conquistas definitivas después de muchos años de luchas 

sociales y como un patrimonio al que no están dispuestos a renunciar. 

  

El Instituto Mexicano del Seguro Social nace en 1943 en respuesta a las aspiraciones de la 

clase trabajadora. Actualmente, la Ley señala que la seguridad social tiene como 

finalidades el garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección 

de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo 

cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

  

  

3.4  INFONAVIT  

  

En mayo de 1970, la Ley Federal del Trabajo reglamenta las disposiciones 

constitucionales, en él capítulo III título IV,  en donde  se establecieron las bases para 

generalizar el cumplimiento de las obligaciones de la vivienda, fijando un plazo de tres 

años para que empresarios y  trabajadores conviniesen las modalidades para tal efecto. 

  

Las disposiciones afectaban solamente a determinado número de empresas y éstas no 

encontraban la fórmula correcta para cumplir con la obligación de proporcionar habitación 

a los trabajadores, además de que, con estos convenios no se resolvía el problema 

habitacional a nivel nacional. 

  

El Instituto  tiene por objeto principalmente establecer y operar un sistema de 

financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para 

adquirir, construir, ampliar sus habitaciones y pagar sus pasivos contraídos  por estos 

conceptos.  
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Para tal fin, y para ofrecer al trabajador la posibilidad de elegir la vivienda, además de 

transparentar el otorgamiento de los créditos, en febrero de 1992 fue necesario reformar 

sustancialmente la legislación del INFONAVIT. Las metas de estas reformas eran 

fortalecer las finanzas del Instituto, la recuperación total de los créditos y ofrecer al ahorro 

de los trabajadores rendimientos superiores a la inflación. 

  

El Lic. Alfredo Del Mazo González encabezó transformaciones y avances que culminaron 

en las reformas legales que entraron en vigor el primero de julio de 1997. Durante el 

periodo en que Del Mazo dirigió la Institución, se diseñó un Plan Quinquenal 1995-2000, 

con el propósito original de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la vivienda, además 

de procurar un adecuado desarrollo regional y la descentralización del ejercicio de los 

créditos para transparentar y hacer más equitativa su distribución. 

  

En esa etapa se reformaron las Reglas de Subastas y de Crédito, para fomentar la oferta 

de viviendas de calidad más baratas, y dar certeza y mayor transparencia a los 

derechohabientes en la obtención de créditos. Se buscaron nuevas fórmulas para 

potenciar los recursos institucionales y fomentar el ahorro, como los programas de 

cofinanciamiento y de ahorro previo. 

  

Al día de hoy es prioridad del organismo brindar mayor transparencia hacia los 

trabajadores, acercando a ellos los servicios que presta la Institución, aprovechando para 

ello las más avanzadas tecnologías para eficientar los procesos internos y para resolver 

sus necesidades en sus propios centros de trabajo a través de Internet y telefonía. 

  

3.5  Sistema de Ahorro para el Retiro  
  
El Sistema de Ahorro para el Retiro se creó recientemente en el país y ante todo pretende 

brindar una mayor protección patrimonial a los trabajadores.  

  

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es un seguro de pensiones que opera mediante 

cuentas individuales abiertas a nombre de los trabajadores y constituidas por aportaciones 

de los patrones, los propios trabajadores y el Estado.   

  

El ahorro y los rendimientos acumulados en cada cuenta se usarán para pagar la jubilación 

del derechohabiente. Adicionalmente, el sistema constituye un esquema de ahorro 

voluntario y para los afiliados al INFONAVIT, un apoyo para la adquisición de vivienda.  

      

Con el SAR se benefician todos los trabajadores asegurados por el IMSS y el ISSSTE. Las 

personas no afiliadas a estos institutos pueden participar de manera voluntaria.  
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Las cuotas obligatorias deben ser depositadas bimestralmente, pero las aportaciones 

voluntarias de los trabajadores pueden realizarse en cualquier momento. Los fondos de las 

cuentas individuales son  administrados de manera profesional por instituciones 

especializadas que persiguen obtener rendimientos atractivos. Cada trabajador es libre de 

elegir la Institución que manejará su cuenta. 

  

La afiliación al SAR confiere a los trabajadores el derecho a un ahorro de cesantía y vejez, 

que garantiza al trabajador una pensión de por lo menos un salario mínimo mensual del 

Distrito Federal, ayuda para gastos de matrimonio equivalente a 30 días de salario mínimo, 

y ayuda en caso de desempleo equivalente a 75 días de salario base de cotización de las 

últimas 250 semanas (cinco años) de aportación, o el 10% del saldo de la subcuenta de 

retiro.  

  

El sistema proporciona también una ayuda en caso de incapacidad por accidente o 

enfermedades. El trabajador puede elegir entre efectuar retiros programados durante su 

jubilación o ceder su saldo en cuenta individual a una compañía de seguros que le ofrezca 

una renta vitalicia.  

  

El retiro de fondos de las cuentas individuales del SAR está sujeto a diversas restricciones: 

el trabajador podrá disponer del total de recursos en la subcuenta de retiro a los 60 años 

por jubilación y a los 65 años por vejez; para hacerse acreedor a una pensión es necesario 

haber cotizado en el Seguro Social durante 1,250 semanas (24 años); quien haya cotizado 

durante un período menor no recibirá pensión alguna, pero se reembolsarán los fondos 

acumulados en la subcuenta.  

       

La infraestructura del Sistema de Ahorro para el Retiro está encaminada a la protección de 

recursos de los trabajadores. 

  

La nueva Ley del Seguro Social establece que las Administradoras de Fondos para el 

Retiro (AFORES) son las únicas empresas facultadas para individualizar y administrar los 

recursos de las cuentas para el retiro.  

       

Las AFORES deben atender exclusivamente el interés de los trabajadores. ¿Qué son las 

AFORES? De acuerdo con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la nueva Ley 

del Seguro Social, las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) son entidades 

financieras facultadas para individualizar y administrar los recursos de las cuentas para el 

retiro, y las define como aquellas encargadas en exclusiva de administrar profesionalmente 

esos fondos de ahorro, y de operar las cuentas individuales de los trabajadores, donde se 

concentran las cuotas obrero-patronales y gubernamentales, las aportaciones voluntarias 

de los trabajadores y patronales y la capitalización de los rendimientos.  
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Sus principales funciones son: recibir las cuotas de seguridad social de patrones y 

trabajadores establecidas en la ley, a través del IMSS; abrir cuentas individuales por 

trabajador y entregarle periódicamente sus estados de cuenta; pagar los retiros 

programados en el momento de la jubilación y administrar las SIEFORES. En el 

desempeño de estas funciones, las AFORES deben atender exclusivamente al interés de 

los trabajadores y asegurar que todas las operaciones de inversión se realicen con ese 

objetivo.  

       

¿Qué son las SIEFORES?  Son Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para 

el Retiro, cuya  finalidad es recibir los recursos de los trabajadores y canalizarlos a la 

inversión productiva mediante la adquisición de instrumentos y valores financieros. 

  

Los intereses y beneficios generados por esos instrumentos se acumularán para 

incrementar el ahorro de los cuenta-habientes.  

  

Las SIEFORES cuentan con un comité que determina la estrategia de inversión, la 

composición de los activos de la sociedad y los valores en que podrá invertir.  

       

Todas las SIEFORES deben estar ligadas a una AFORE y cumplir con los siguientes 

requisitos: contar con personalidad jurídica y patrimonio propios diferentes de los de la 

AFORE; tener fondos exclusivamente pertenecientes a los trabajadores; poseer 

autorización de la CONSAR para constituirse y funcionar, y apegarse a las disposiciones 

de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en lo concerniente a inversiones, 

información y publicidad.  

       

Los trabajadores pueden decidir si los recursos de la subcuenta de retiro que les 

corresponde serán invertidos en una o más SIEFORES operadas por una misma 

administradora de cuenta, así como los porcentajes de inversión en cada una de ellas.  

       

El antecedente directo del SAR en México es el Sistema de Previsión Social surgido en 

1934 al promulgarse la Ley del Seguro Social que incluye, entre otras, diversas 

disposiciones en materia de seguros de invalidez, de vejez, de jubilación y vida, así como 

de incapacidad por enfermedades y accidentes. Durante la década de los cincuenta 

aparecieron por primera vez los fondos de pensiones patrocinados por empresas privadas, 

que se multiplicaron hacia los años setenta. 

  

 Hasta antes de la creación del SAR, los sistemas de pensiones en México estaban 

constituidos fundamentalmente por el IMSS, el ISSSTE, los institutos de seguridad social 

estatales y fondos de pensiones privados, que podían ser grupales o administrados 
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directamente por las empresas. Los planes privados continúan operando de manera 

independiente del SAR.  

      

 El SAR se inició en 1992, con el propósito fundamental y con la voluntad de crear un 

nuevo sistema de pensiones, que garantice la transparencia y evite el uso de sus recursos 

con fines distintos de los que le dieron razón de ser.  

  

Con el objeto de regular el funcionamiento del sistema y sus participantes, el 24 de mayo 

de 1996 entró en vigor la nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y el 10 de 

octubre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la misma, 

en el cual se precisa la instrumentación del sistema de seguridad social.  

  

De manera complementaria, el 1º de enero de 1997 entró en vigor la nueva Ley del Seguro 

Social, cuyo propósito es ampliar la cobertura y los beneficios de la seguridad social a 

través de prestaciones económicas, médicas y sociales al tiempo que se fortalece su 

viabilidad financiera. Para lograr esto último, la ley estableció un sistema de pensiones 

privado que dio origen a las AFORES y SIEFORES. 

  

CONSAR. Con el fin de mantener una adecuada regulación, supervisión, vigilancia y 

coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la SHCP creó la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), que cuenta con las facultades necesarias 

para ello.  

  

La constitución y operación de las AFORES y de las SIEFORES requiere autorización de 

la CONSAR, que la concede luego de evaluar la situación prevaleciente en el  mercado, la 

de los participantes en el SAR y la de los solicitantes, para determinar su viabilidad 

económica y jurídica, y velar así por el orden público y el interés social.  

  

En la primera etapa de autorizaciones para la constitución de AFORES, con objeto de 

imponer equidad, la CONSAR asignó la misma fecha de inicio de operaciones a las 

AFORES aprobadas. Hasta mayo de 1997 se encontraban autorizadas diecisiete de ellas, 

con una SIEFORE cada una. 

         

El nuevo sistema de pensiones ofrece al asegurado claridad sobre el monto de sus 

aportaciones y equidad en el monto de su pensión; a las personas jubiladas y de edad 

avanzada les permite mantener su nivel de vida, pues les suministra recursos económicos 

en el momento de su retiro; a los trabajadores de menores recursos les brinda acceso a 

instrumentos de ahorro e inversión, así como a servicios financieros adicionales, y 

contribuye a fomentar el hábito del ahorro entre la población empleada.  
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Con la creación del SAR, el sistema de pensiones mexicano pasó de ser un esquema de 

reparto con administración centralizada, a otro de capitalización con contribuciones 

definidas y una administración competitiva de las mismas, que se complementa con la 

garantía del gobierno de una pensión mínima, características que permiten reducir el 

riesgo de insolvencia enfrentado por el anterior sistema de pensiones. 

  

 Recuérdese que en los sistemas tradicionales el pago de jubilaciones proviene de las 

cuotas de las generaciones activas y no de la capitalización del ahorro del trabajador que 

se retira.  

       

En términos de política macroeconómica, el SAR contribuirá a elevar la  tasa de ahorro 

interno en sus dos componentes: ahorro público y privado, pues las aportaciones son de 

ambos tipos. Por tratarse de ahorro a largo plazo, su permanencia en el sistema financiero 

nacional propiciará una mayor estabilidad, permitirá financiar proyectos de inversión de 

largo alcance y reducirá los requerimientos de recursos externos.  

  

El estímulo a la inversión promoverá, a su vez, la producción y el empleo, con efectos en la 

distribución del ingreso.  

       

En síntesis, en el plano macroeconómico, el SAR tendrá efectos importantes en el ahorro, 

la intermediación financiera, el mercado de trabajo y la distribución del ingreso.  

  

Adicionalmente, el nuevo sistema creará una reserva importante del ahorro interno.  

       

La nueva Ley del SAR se complementa con acuerdos, reglas generales, circulares 

expedidas por la SHCP, el Banco de México y la propia CONSAR,  así como con otras 

disposiciones legales, entre las que destacan: Ley del Mercado de Valores, Ley de 

Sociedades de Inversión, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley de Instituciones de Crédito, Ley 

General de Sociedades Mercantiles y Ley del Seguro Social.  

  

3.6  Derechos Humanos  

  

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la 

persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del 

individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.   Estos derechos, 

establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el 

Estado. 

  

Todos estamos obligados a respetar los Derechos Humanos de las demás personas.   Sin 
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embargo, según el mandato constitucional quienes tienen mayor responsabilidad en este 

sentido son las autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y las mujeres que 

ejercen la función de servidores públicos. 

  

3.6.1 Características de los Derechos Humanos  

  

Son universales porque pertenecen a todas las personas, sin importar su sexo, edad, 

posición social, partido político, creencia religiosa, origen familiar o condiciones 

económicas. 

  

Son incondicionales porque únicamente están supeditados a los lineamientos y 

procedimientos que determinan los límites de los propios derechos, es decir, hasta donde 

comienzan los derechos de los demás o los justos intereses de la comunidad. 

  

Son inalienables porque no pueden perderse, ni transferirse por su propia voluntad; son 

inherentes a la idea de dignidad del hombre. 

  

3.6.2 Clasificación de los Derechos en Tres Generac iones   
  

Los Derechos Humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su 

naturaleza, origen, contenido y por el material que refiere.  La denominada Tres 

Generaciones es de carácter histórico y considera cronológicamente su aparición o 

reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país. 

  

3.6.2.1 Primera Generación  

  

Se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados “libertades clásicas”.  

Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la 

Revolución francesa. 

  

Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos 

revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII.  Como resultado de 

esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos 

internacionalmente, entre los cuales figuran: 

  

�      Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, 

idioma, posición social o económica. 

�      Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. 

�      Los hombres y mujeres poseen iguales derechos.   

�      Nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre . 
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�      Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, ni se podrá ocasionar daño físico, psí quico o moral.  

�      Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familia, domicilio o 

correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. 

�      Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. 

�      Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

�      En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar 

de él, en cualquier país. 

�      Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y decidir el número de hijos que 

desean. 

�      Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y religión. 

�      Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. 

�      Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. 

  

3.6.2.2 Segunda Generación  

  

La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el 

Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho.   

  

De ahí el surgimiento del constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los 

derechos sociales y económicos descritos en las normas constitucionales, sean realmente 

accesibles y disfrutables. 

  

Se demanda un Estado de Bienestar que implemente acciones, programas y estrategias a 

fin de lograr que las personas lo gocen de manera efectiva, y son: 

  

�      Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los 

derechos económicos, y culturales. 

�      Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. 

�      Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para defensa de sus intereses. 

�      Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure a ella y a su 

familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios. 

�      Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. 

�      Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y 

asistencias especiales. 

�      Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. 

�      La educación primaria y secundaria  es obligatoria y gratuita. 

  

3.6.2.3 Tercera Generación   
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Este grupo fue promovido a partir de la década de los setenta para incentivar el progreso 

social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración 

mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional.  Entre otros destacan los 

relacionados con: 

  

�      La autodeterminación. 

�      La independencia económica y política. 

�      La identidad nacional y cultural. 

�      La paz. 

�      La coexistencia pacífica. 

�      El entendimiento y confianza. 

�      La cooperación  internacional y regional. 

�      La justicia internacional. 

�      El uso de los avances de las ciencias y la tecnología. 

�      La solución  de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. 

�      El medio ambiente. 

�      El patrimonio común de la humanidad. 

�      El desarrollo que permita una vida digna. 

  

3.6.3 Grupos Vulnerables  

  

Son aquellos grupos o comunidades que,  por circunstancias de pobreza, origen étnico, 

estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor 

indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los 

recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.  La vulnerabilidad coloca a 

quién padece una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y 

libertades. 

  

La vulnerabilidad fracciona y, por lo tanto, anula el conjunto de garantías y libertades 

fundamentales, de tal forma que las personas, grupos y comunidades en esta situación 

tienen derechos únicamente a nivel formal, ya que en los hechos no se dan las 

condiciones necesarias para su ejercicio. 

  

Estas circunstancias violan los derechos de los miembros más débiles de la sociedad y los 

margina, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de proteger a estas personas, 

quienes frecuentemente desconocen cuales son sus derechos,  ignoran los medios  para 

hacerlos valer y carecen de los recursos necesarios para acudir ante los sistemas de 

justicia. 
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Factores que influyen a la vulnerabilidad: 

  

�      Falta de igualdad de oportunidades. 

�      Incapacidad para satisfacer sus necesidades básicas. 

�      Desnutrición. 

�      Enfermedad. 

�      Incapacidad de acceder a los servicios  públicos. 

�      Marginación. 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS LABORALES DEL CONCURSO MERCANTIL  

  
4.1    Efectos Laborales de la Sentencia de Concursos Mercantil  
4.2    Adeudos Laborales en el Reconocimiento de Créditos  
4.3    Convenio con los Trabajadores Durante la Conciliación  
4.4.    Privilegios de los Pasivos en la  Graduación de Créditos  
4.5    Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones  

4.5.1        Obligaciones de los Patrones  
4.5.2        Prohibiciones Patronales  
4.5.3        Obligaciones de los Trabajadores  
4.5.4        Prohibiciones para los Trabajadores  

  

4.1 Efectos Laborales de la Sentencia de Concurso M ercantil  
  
  

Una vez presentada la demanda o solicitud al juez de Distrito competente en el domicilio 

del Comerciante, y agotados los requisitos de la Ley de Concursos Mercantiles, se 

procederá a dictar sentencia en donde se determinará si el Comerciante es declarado o no 

en concurso mercantil. 

  

En caso de proceder, la resolución producirá los siguientes efectos en relación con los 

trabajadores: 

  

Desde el momento en el cual se dicte la sentencia, y hasta la conclusión de la etapa de 

conciliación, no podrá practicarse embargo o ejecución en contra del Comerciante, con 

excepción de los créditos laborales por salarios devengados e indemnizaciones por los dos 

años anteriores a la declaración del concurso mercantil (Art. 65 LCM). 

  

Aún cuando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Comerciante queda 

suspendido (Art. 43, Fracc. VIII LCM), ello no ocurre con las de carácter laboral, mismas 

que continúan vigentes y deben satisfacerse en sus términos  (Art. 66 LCM). 

  

Si la Junta de Conciliación y Arbitraje ordena el embargo de bienes para garantizar el pago 

de sueldos e indemnizaciones, la persona que este a cargo de la administración de la 

empresa, fungirá como depositario de los mismos, debiendo realizar las acciones 

necesarias para satisfacer ese adeudo y levantar el embargo, (Art. 67 LCM). 

  

Si el citado tribunal laboral ordena la enajenación de algún bien con garantía real (prenda o 

hipoteca), el conciliador podrá solicitar se le sustituya con una fianza, que asegure el pago 

en un término de 90 días, y solo si la Junta correspondiente no autoriza esta medida, se 

procederá a la ejecución de ese activo, registrándose el crédito de dicho acreedor contra la 
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masa (Art. 68 LCM). 

  

La sentencia que declare el concurso mercantil no interrumpe el pago de las aportaciones 

de seguridad social (Art. 69 LCM), cabe señalar que las disposiciones aplicables a la 

sentencia de concurso mercantil se extenderán a la resolución dictada por el juez al 

declarar la quiebra del comerciante (Art. 176 LCM). 

  

4.2 Adeudos Laborales en el Reconocimiento de Crédi tos  
     

Transcurrido el término señalado por la Ley de Concursos Mercantiles para la difusión de 

la sentencia de concurso mercantil, el conciliador está obligado a presentar ante el juez 

una lista provisional de créditos, la cual deberá ser elaborada con base en la contabilidad 

de la empresa, y los demás documentos que permitan determinar los pasivos, indicando 

también su cuantía, grado y prelación correspondiente (Art. 121 y Art.123 LCM). 

  

Dentro de esta relación, el conciliador estará obligado a considerar también los créditos a 

favor de los trabajadores, y si éstos se relacionan con algún procedimiento de índole 

laboral, (Art. 124 y Art. 125 LCM). 

  

En caso de que en un procedimiento diverso al concursal, la Junta dicte un laudo antes de 

la fecha de inicio de dicho procedimiento, el acreedor (trabajador o sus beneficiarios 

promoventes), deberá exhibir al juez y al conciliador una copia certificada de la resolución, 

a efecto de que dicho adeudo se incluya en la sentencia de reconocimiento, graduación y 

prelación de créditos (Art. 127 LCM). 

  

Al momento de la elaboración de la lista definitiva de reconocimiento de créditos, el 

conciliador estará obligado a especificar los adeudos laborales notificados al Comerciante, 

pudiendo anexar las solicitudes adicionales presentadas con posterioridad a la elaboración 

del listado provisional en comento (Art. 130 LCM). 

  

4.3 Convenio con los Trabajadores durante la Concil iación  
  

Durante esta etapa del juicio, los acreedores y el concursado podrán celebrar convenios 

para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pendientes de pago, en consecuencia, 

respecto a los pasivos laborales, el Comerciante podrá formular toda clase de arreglos con 

los trabajadores, siempre y cuando los mismos no graven los términos de las demás 

obligaciones a su cargo (Art. 152 LCM), debiendo incluirse cualquiera pactado en el 

acuerdo general realizado con los demás acreedores reconocidos (Art. 153 LCM). 

  

En lo referente a este convenio definitivo, la propia Ley de Concursos Mercantiles señala 
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como innecesaria la firma de los trabajadores en el mismo, dada la naturaleza preferencial 

de las obligaciones laborales.     

  

4.4   Privilegios  de los Pasivos Laborables en la Graduación de Créditos  
  

Como ya se ha mencionado, los salarios devengados y las indemnizaciones 

correspondientes a los trabajadores se consideran como créditos preferentes en esta clase 

de procedimientos.  Sin embargo, aún cuando la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (Art. 123 apartado “A”, Fracc. XXIII) y la Ley Federal del Trabajo (Art. 

113) otorgan dicha preferencia a los adeudos correspondientes al último año, el Art. 65 de 

la LCM amplía ese período hasta dos años, yendo con ello más allá del principio contenido 

en el precepto constitucional.   

  

El principal efecto de esta prelación se refiere a la posibilidad de liquidar tales pasivos en 

forma previa a cualquier otro a cargo del Comerciante, al considerarse como un crédito 

contra la masa con mejor derecho de quiénes tengan constituidas a su favor hipotecas, 

prendas o las obligaciones pendientes de pago de naturaleza fiscal y/o de seguridad social 

(Art. 224, Fracc. I, y 225 de LCM, y 113 LFT). 

  

Cualquier otro débito con los trabajadores distinto a los mencionados se pagará después 

de los acreedores singularmente privilegiados y aquéllos con garantía real, pero con 

anterioridad a quienes lo sean con privilegio especial (Art. 221 LCM). 

  

Es importante recordar que la declaración de concurso mercantil emitida por la autoridad 

judicial no exime del cumplimiento de las obligaciones legales frente a los trabajadores, por 

lo cual, y pese al probable estado de insolvencia de la negociación, los adeudos a favor de 

los trabajadores están garantizados, e inclusive su pago ocurre con antelación a otra clase 

de acreedores. 

  
  
4.5  Obligaciones de los Trabajadores y de los Patr ones  
  
  
4.5.1 Obligaciones de los Patrones (Art. 132 LFT)  
  
  
I.                     Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a su empresa o 

establecimientos;  

  

II.                   Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las 

normas vigentes de la empresa o establecimiento; 
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III.                  Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena 

calidad, en buen estado y ponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre 

que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia.  El patrón no 

podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, 

instrumentos y materiales del trabajo; 

  

IV.               Proporcionar local seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en el que 

presta los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, 

garantía o cualquier otro.  El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberán 

hacerse siempre que el trabajador lo solicite;  

  

V.                 Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores 

en las casas comerciales; oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajos 

análogos.  La misma disposición se observará en los establecimientos industriales 

cuando lo permita la naturaleza del trabajo; 

VI.               Guardar a los trabajadores debida consideración, absteniéndose del mal trato de 

palabra o de obra; 

  

I.                     Expedir cada quince días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del 

número de días trabajados y  del salario percibido; 

  

II.                   Expedir a los trabajadores que soliciten o se separen de la empresa dentro del 

término de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios; 

  

III.                  Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las 

selecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, 

electorales y censales, a lo que se refiere el artículo quinto de la Constitución, 

cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo; 

  

IV.               Permitir a los trabajadores falta a su trabajo para desempeñar una comisión 

accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la 

oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que 

perjudique la buena marcha del establecimiento.  El tiempo perdido podrá 

descontársele al trabajador al no ser que lo compense con un tiempo igual de 

trabajo efectivo.  Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o 

trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban conservando todos los 

derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de seis años.  

Los sustitutos tendrán el carácter de interinos considerándolos de planta después 
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de seis años; 

  

V.                 Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los 

trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las 

vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse; 

  

VI.               Establecer y sostener las escuelas “Art. 123 Constitucional”, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública; 

  

VII.              Colaborar con las autoridades de trabajo y de educación, de conformidad con las 

leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores; 

  

VIII.            Hacer por su cuenta cuando empleen más de cien y menos de mil trabajadores, los 

gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, 

industriales o prácticos en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de 

sus trabajadores o de uno de sus hijos de estos, designado en atención a sus 

actitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón.  Cuando 

tengan a su servicio mas de mil trabajadores deberán sostener tres becarios en las 

condiciones señaladas.  El patrón solo podrá cancelar la beca cuando sea 

reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe mala conducta; pero 

en estos casos será sustituido por otro.  Los becarios que hayan terminado sus 

estudios prestarán sus servicios al patrón que los hubiese becado durante un año 

por lo menos; 

  

IX.               Proporcionar adiestramiento y capacitación a sus trabajadores; 

  

X.                 Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene las fábricas, talleres, 

oficinas y demás lugares en el que deban de ejecutarse las labores, para prevenir 

riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas 

necesarias para evitar que los contaminantes excedan de los máximos permitidos 

en los reglamentos e instructivos que expidan las autoridades competentes.  Para 

estos efectos, deberán modificar, en su caso, las instalaciones en los términos que 

señalen las propias autoridades; 

  

XI.               Cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los 

reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo 

y, en lo general, en  los lugares que deban ejecutarse las labores; y, disponer en 

todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables que 

señalen los instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente 

los primeros auxilios; debiendo dar desde luego, aviso a la autoridad competente de 
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cada accidente que ocurra;  

  

XII.              Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 

disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene; 

  

XIII.            Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la 

autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o 

endémicas, o cuando exista peligro de epidemia; 

  

XIV.          Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 

doscientos habitantes, un espacio de terreno no menor de cinco mil metros 

cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios 

municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una 

distancia no menor de cinco kilómetros de la población más próxima; 

XV.           Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un 

local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la 

renta correspondiente.  Si no existe local en las condiciones indicadas, se podrá 

emplear para ese fin cualquiera de los asignados para el alojamiento de los 

trabajadores; 

  

XVI.          Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales 

ordinarias siempre que se compruebe que son las previstas en el Art. 110, fracción 

IV; 

  

XVII.        Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de las 

sociedades cooperativas y caja de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el 

Art. 110, fracción IV; 

  

XVIII.       Permitir la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo practiquen en su 

establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles 

los informes que a ese efecto sean indispensables, cuando lo soliciten.  Los 

patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que muestren sus 

credenciales y les den a conocer las instrucciones que tengan; 

  

XIX.          Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus 

trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables; 

  

XX.           Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del Art. 97 y VII del Art. 110, y 

enterar los descuentos a la institución bancaria acreedora, o en su caso al Fondo de 

Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores.  Está obligación no 
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convierte al patrón en un deudor solitario de crédito que se haya concedido al trabajador; 

XXI.          Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los 

reglamentos; y  

  

XXII.        Participar en la integración y funcionamiento de la Comisiones que deban formarse 

en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

  

4.5.2  Prohibiciones Patronales (Art. 133 LFT)  
  

I.                     Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo; 

  

II.                   Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar 

determinado; 

  

III.                  Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación por que se les 

admita en el trabajo o cualquier motivo que refiera a las condiciones de éste; 

  

IV.               Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o 

retirarse del sindicato o agrupación a que le pertenezcan, o a que voten por 

determinada candidatura; 

  

V.                 Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato;  

  

VI.               Hacer u autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de 

trabajo; 

  

VII.              Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les 

otorgan las leyes; 

  

VIII.            Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento;  

  

IX.               Emplear el sistema de “poner índice” a los trabajadores que se separen o sean 

separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación; 

  

X.                 Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las 

poblaciones; y 

  

XI.               Presentarse en los establecimientos en estado de embriagues o bajo influencia de 

un narcótico o droga enervante. 
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4.5.3  Obligaciones de los Trabajadores (Art. 134 L FT)  
  

I.                     Cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo que le sean aplicables;  

  

II.                   Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección 

personal de los trabajadores; 

  

III.                  Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya 

autoridad estará subordinados en todo lo concerniente al trabajo; 

  

IV.               Ejecutará el trabajo con intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, 

tiempo y lugar convenidos; 

  

V.                 Dar aviso inmediato al patrón salvo caso fortuito o de fuerza mayor, las causas 

justificadas que les impidan concurrir a su trabajo; 

  

VI.               Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por 

el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, 

fuerza mayor, o por la mala calidad o defectuosa construcción;  

  

VII.              Observar las buenas costumbres durante el servicio; 

  

VIII.            Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o 

riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus 

compañeros del trabajo; 

  

IX.               Integrar los organismos que establece esta Ley; 

  

X.                 Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y 

demás normas vigentes en la empresa o establecimientos, para probar que no 

padecen alguna incapacidad o enfermedad del trabajo, contagiosa o incurables; 

  

XI.               Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan tan 

pronto como tengan conocimiento de las mismas; 

  

XII.              Comunicar al patrón o sus representantes las deficiencias que adviertan, a fin de 

evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de 

los patrones; y 
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XIII.            Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de 

los productos a cuya elaboración concurran directamente o indirectamente, o de las 

cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que se desempeñen, así como de 

los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación puedan causar perjuicios a 

la empresa. 

  

4.5.4 Prohibiciones para los Trabajadores (Art. 135  LFT)  
  

I.                     Ejecutar cualquier acto que puedan poner en peligro su propia seguridad, la de sus 

compañeros de trabajo o de las terceras personas, así como la de los 

establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe; 

  

II.                   Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón;  

  

III.                  Sustraer de la empresa o establecimientos útiles de trabajo o materia prima o 

elaborada;  

  

IV.               Presentarse al trabajo en estado de embriaguez; 

  

V.                 Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, 

salvo que exista prescripción médica.  Antes de iniciar su servicio, el trabajador 

deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción 

suscrita por el médico; 

  

VI.               Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la 

naturaleza de éste lo exija.  Se exceptúan de esta disposición las punzo cortantes 

que formen parte de las herramientas o útiles de trabajo; 

  

VII.              Suspender las labores sin autorización del patrón; 

  

VIII.            Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo; 

  

IX.               Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto de 

aquél a que están destinados; y 

  

X.                 Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del 

establecimiento. 

  

Como hemos visto a través de los siglos la evolución de las leyes, no solo se enmarcan los 
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derechos sino también se  regulan las obligaciones tanto para los patrones como para los 

trabajadores, creando así un balance entre la obligación y el derecho.   
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CONCLUSIONES 

  
  
A través del paso del tiempo  se ha observado el  mejoramiento de  los derechos  del  

trabajador en las empresas, no obstante podemos mencionar que existen entes 

económicos que hoy en día no  llevan a cabo las disposiciones conforme a las diversas 

legislaciones aplicables a lo laboral,  creando estrategias que afectan los derechos 

ganados de los trabajadores, como es el caso del reparto de utilidades entre otros. 

  

Un punto que debemos atacar, es que la mayoría de las empresas no cuentan con fondos 

efectivos de reserva, que permitan cubrir el pago de algunos conceptos como son: 

indemnizaciones, prima de antigüedad entre otras, derechos que se gana el trabajador por 

el transcurso del tiempo derivado de la relación laboral, por eso recomendamos crear estos 

fondos a través de fideicomisos a favor de los trabajadores.  

  

Por otro lado sabemos que las empresas juegan un papel importante  dentro de las 

economías de los  países, como lo hemos analizado dentro de  este trabajo, por eso, la 

necesidad de apoyar  la viabilidad y desarrollo de éstas, para tratar de combinar con la 

sociedad un beneficio común, como la generación de  nuevos empleos e impulsar el 

crecimiento económico. 

  

Cabe destacar que el trabajador tiene sus  derechos  garantizados en el órgano supremo, 

que es nuestra  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Art. 123 

apartado “A”, ya que en su Fracc. XXIII nos menciona que: “los créditos a favor de los 

trabajadores por salarios o sueldos devengados en el último año, y por las 

indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o 

de quiebra...”  

  

Confirmándose lo anterior, en la Ley de Concursos Mercantiles que establece en sus 

artículos  224 Fracc. I y 225, que a los primeros que se les deberá de pagar en la quiebra 

de un Comerciante, es a los trabajadores, reconociéndoles adeudos de hasta dos años 

anteriores a la declaración de concurso mercantil. Generando con esto una discrepancia 

jurídica, con la cual pudiesen ampararse las personas afectadas, en este caso el 

comerciante o cualquier acreedor reconocido. 

  

Podemos concluir que la declaratoria de concurso mercantil emitida por la autoridad 

judicial no exime del cumplimiento de las obligaciones legales frente a los trabajadores, por 

lo cual, y pese al probable estado de insolvencia de la negociación, los adeudos a favor de 

los colaboradores están garantizados, e inclusive su pago ocurre con antelación a otra 

clase de acreedores. 
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ABREVIATURAS 

Art(s) Artículo(s) 

F Fracción 

IFECOM o Instituto Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles 

LCM Ley de Concursos Mercantiles 

Pfo Párrafo 

RCG  Reglas de Carácter General 

Registro  Registro de Especialistas de Concursos Mercantiles 

UDIS  Unidades de Inversión 
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