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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código 

Penal Federal, en materia de protección de los trabajadores por firmar documentos en blanco. 

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Rocío del Pilar Villarauz Martínez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de marzo de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
17 de marzo de 2021. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Justicia. 

 

II.- SINOPSIS 

Establecer que no se podrá obligar a los trabajadores a firmar un documento en blanco, condicionándolo a hacerlo para su contratación, 

o en cualquier momento de la relación laboral, así como el caso de cualquier otro medio que implique la renuncia de derechos o 

imponga obligaciones al trabajador. En caso de que el trabajador sea obligado a la firma de algún documento de este tipo podrá acudir 

ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante las autoridades en la materia para denunciar el hecho. Prohibir a los patrones el 

obligar a los trabajadores a firmar documentos en blanco, así como negarse a proporcionar un ejemplar de las condiciones de trabajo 

que se hayan firmado. Equiparar la firma de los documentos descritos con anterioridad con la falsificación de documentos privados e 

imponer una sanción de seis meses a cinco años de prisión y multa de ciento ochenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida. 

No. Expediente: 0382-2PO3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia referente a la Ley Federal del Trabajo se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 123 

Apartado A, mientras que en la materia correspondiente al Código Penal Federal se sustenta en la fracción XXI, del artículo 73, todos 

los anteriores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; denominación del proyecto de ley o decreto; 

ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos transitorios; lugar; fecha, y nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 24.- … 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del 

Código Penal Federal, en materia de protección a las y los 

trabajadores por firmar hojas en blanco 

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 24; se 

reforma el primer párrafo, se adiciona un segundo párrafo, 

recorriéndose y reformándose los subsecuentes, del artículo 33; 

se reforman las fracciones II, III, IV, V, VII y IX, y adicionan 

las fracciones XVIII y XIX, recorriéndose la subsecuente, del 

artículo 133; se reforma la fracción VII del artículo 994; se 

reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 1006; todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar 

como sigue 

Artículo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar 

por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. 

Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará 

uno en poder de cada parte. 

No se podrá exigir u obligar a la o el trabajador a firmar 

algún documento en blanco, condicionándolo a hacerlo 

para su contratación, o en cualquier momento de la 

relación laboral. 

Artículo 33. Es nula la renuncia que las o los trabajadores 



  

 4 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

Artículo 33.- … 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por 

escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo 

motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante 

los Centros de Conciliación o al Tribunal según corresponda, que lo 

aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los 

trabajadores. 

 

Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las 

autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el 

Tribunal, solamente de aquello que contenga renuncia de los 

derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto de las 

cláusulas convenidas. 

 

Artículo 133.- … 

 

 

hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y 

demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, 

cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. 

Queda prohibido exigir u obligar a las o los trabajadores a 

firmar algún documento en blanco, o de cualquier otro 

medio que implique renuncia de derechos o imponga 

obligaciones a la o el trabajador. En caso de que la o el 

trabajador sea obligado a la firma de algún documento en 

blanco o de cualquier otro medio, podrá acudir ante la 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante las 

autoridades en materia del trabajo correspondientes a 

denunciar el hecho. 

Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse 

por escrito y contener una relación circunstanciada de los 

hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. 

Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que 

lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos 

de las o los trabajadores. 

Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las 

autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el 

Tribunal, solamente de aquello que contenga renuncia de los 

derechos de las o los trabajadores, conservando su validez el 

resto de las cláusulas convenidas. 

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus 

representantes: 
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I.  … 

 

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 porque se les admita en el trabajo o por 

cualquier otro motivo que se 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 pertenezcan, o a que voten por determinada 

candidatura, así como cualquier acto u omisión que atente 

contra su derecho a decidir quién debe representarlos en la 

negociación colectiva; 

 

V.  Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del 

sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la 

actividad sindical, mediante represalias implícitas o 

explícitas contra los trabajadores; 

 

VI.-  … 

 

VII.-  Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los 

derechos que les otorgan las leyes; 

 

VIII.- … 

 

I. ... 

II. Exigir que las o los trabajadores compren sus artículos de 

consumo en tienda o lugar determinado; 

III. Exigir o aceptar dinero de las o los trabajadores como 

gratificación porque se les admita en el trabajo o por 

cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de 

éste; 

IV. Obligar a las o los trabajadores por coacción o por 

cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o 

agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada 

candidatura, así como cualquier acto u omisión que atente 

contra su derecho a decidir quién debe representarlos en la 

negociación colectiva; 

V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del 

sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la 

actividad sindical, mediante represalias implícitas o 

explícitas contra las o los trabajadores; 

VI. ... 

VII. Ejecutar cualquier acto que restrinja a las o los 

trabajadores los derechos que les otorgan las leyes; 

 

VIII. ... 
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IX. a XVII. … 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

XVIII.  Las demás que establezca esta Ley. 

 

Artículo 994. … 

 

I. a VI. … 

 

VII.  De 250 a 2500 Unidades de Medida y Actualización, al 

patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 

133, fracciones II, VI y VII de esta Ley. Asimismo, por 

incumplir con los requerimientos que le haga la Autoridad 

Registral y la Autoridad Conciliadora, y 

 

VIII. … 

 

Artículo 1006.- A todo el que presente documentos o testigos 

falsos, se le impondrá una pena de seis meses a cuatro años de 

prisión y multa de 125 a 1900 Unidades de Medida y Actualización. 

Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que reciba el 

trabajador en una semana. 

IX. a la XVII. ... 

XVIII. Exigir u obligar a las o los trabajadores a firmar 

documentos en blanco, condicionándolos a hacerlo para 

su contratación, o en cualquier momento de la relación 

laboral. 

XIX. Negarse a proporcionar a la o el trabajador un 

ejemplar de las condiciones de trabajo que se hayan 

firmado. 

XX. Las demás que establezca esta Ley. 

Artículo 994 . Se impondrá multa, por el equivalente a: 

I. a la VI. - ... 

VII. De 250 a 2500 Unidades de Medida y Actualización, al 

patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 

133, fracciones II, VI, VII, XVIII y XIX de esta Ley. 

Asimismo, por incumplir con los requerimientos que le haga 

la Autoridad Registral y la Autoridad Conciliadora, y 

VIII. ... 

 

Artículo 1006. A todo el que presente documentos o testigos 

falsos, se le impondrá una pena de seis meses a cinco años de 

prisión y multa de 125 a 1900 Unidades de Medida y 

Actualización. Tratándose de trabajadores, la multa será el 
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No tiene correlativo 

salario que reciba la o el trabajador en una semana. 

 

Se considerarán documentos falsos aquellos que, a petición 

del patrón o de su representante, hayan sido firmados en 

blanco por la o el trabajador, como condicionante para su 

contratación, o en cualquier momento de la relación 

laboral. Las sanciones previstas en el párrafo anterior se 

aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal que 

pueda derivar de estos hechos. 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 244 Bis al Código 

Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 244 Bis. Se equiparará a la falsificación de 

documentos privados y se impondrá sanción de seis meses a 

cinco años de prisión y multa de ciento ochenta a 

trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización a: 

El que, por cualquier medio, exija, obligue o condicione a 

otro a firmar documentación en blanco, en la contratación 

o en cualquier momento de la relación laboral, lo que 

implique la renuncia a sus derechos, a una sociedad, 

corporación o empresa, instituciones privadas o públicas, 

documentos que le impongan obligaciones sin previo 

acuerdo, o tengan como fin menoscabar o invalidar 

derechos. 

 



  

 8 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 Transitorio 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

 

Gabriela Camacho 

 


