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PRESENTACION 

Este trabajo es resultado de la inquietud por estudiar el origen del régimen que otorga 

seguridad social a una buena parte del pueblo mexicano. El motivo que me llevo a estudiar 

este tema fue la necesidad de conocer cómo y por qué surgió en nuestro país el Seguro 

Social Obligatorio como un Servicio Público Nacional. 

 En un principio la idea no era precisamente hacer una investigación vinculada al 

surgimiento del Seguro Social, como expongo en este trabajo. Más bien la idea original 

pretendía realizar una investigación relacionada con la salud en México, pero debido a la 

gran magnitud y a las múltiples líneas de investigación  que esta englobaba comprendí que 

era imposible realizar este objetivo. Aquí, el apoyo del profesor Marco Velázquez Albo fue 

de gran importancia para la elaboración de este estudio. Pues fue en las clases de 

Revolución Mexicana impartidas por él cuando la idea comenzó a tomar forma y luego con 

las asesorías brindadas fue como se llegó a concluir este trabajo. 

 La inquietud por abordar este tema se inició durante el primer año de la carrera, pero 

fue en el transcurso de ésta cuando se pulió y se le dio forma. El resultado de algunas 

dudas, angustias e inquietudes en torno al surgimiento del Seguro Social en nuestro país se 

expresan en las siguientes páginas. 

 Debo reconocer que este trabajo tiene algunas limitaciones, pues la actividad 

realizada se basó en lo que se halló, es por eso indispensable precisar, además, que para 

apoyar este trabajo fue necesario consultar la información contenida en los archivos, como 

el Archivo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (ACTIMSS); el 

Archivo General de la Nación (AGN) y el Archivo de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia. 

 Otra fuente imprescindible lo fue la hemerografía. Por lo tanto se consultaron 

periódicos de la época como: El Excélsior, El Nacional, El Novedades, El popular, La 

Prensa, El Universal y El Universal Gráfico. La bibliografía también jugó un papel 

importante ya que el acopio de información se reforzó con ésta, utilizando como en toda 

investigación bibliografía especializada y bibliografía general para contextualizar el 

estudio. 
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 Por ultimo este trabajo fue posible gracias a la ayuda del asesor Marco Velázquez 

Albo ya que él me hizo observaciones d eran valor que he aprovechado puntualmente. 

Agradezco también la colaboración de las personas que se involucraron con el tema y que 

tuvieron la paciencia de leer y proporcionar sus observaciones para la realización de este 

trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad social en México es un tema relativamente nuevo dentro del campo de la 

historiografía mexicana. Se origina en los albores del siglo XX y aunque no adquiere una 

gran importancia durante la revolución se manifiesta en los programas e iniciativas que los 

jefes revolucionarios expidieron con el fin de solucionar las precarias condiciones del 

incipiente proletariado mexicano. 

 Se adquiere hasta el año de 1943 cuando finalmente el régimen del Seguro Social 

queda instaurado en México. Acontecimiento que vino a cristalizar un largo anhelo de 

justicia social, que se expresó primero en los programas libertarios y reformistas de los 

precursores de la revolución mexicana, manifestándose más tarde en los limitados 

proyectos de los jefes revolucionarios y tomando forma legal en la Constitución Mexicana 

de 1917 para finalmente establecerse en el año de 1943, cuando fue aprobada la iniciativa 

de Ley del Seguro Social por el presidente Manuel Ávila Camacho y por las Cámaras 

correspondientes (Diputados y Senadores). 

 Por las observaciones anteriores, podemos afirmar que el régimen del Seguro Social 

no surgió de una manera espontánea, sino más bien, su origen es el resultado del proceso 

que se inició en los primeros, años del siglo XX. Proceso que finalmente es el objetivo de 

estudio de esta investigación. Por lo tanto, el presente trabajo propone realizar un estudio en 

el que se muestren los conocimientos que hasta el momento se tienen en cuanto al 

surgimiento del Seguro Social en México. 

 El motivo que me llevo a realizar tan insistentemente este trabajo fue la necesidad 

de saber cómo y por qué surgió en nuestro país este importante régimen, que desde aquellos 

días y hasta la actualidad presta seguridad social a una buena parte del pueblo mexicano. 

Además de que muchos de nosotros contamos con el beneficio de este sistema, pero 

conocemos muy poco o casi nada del proceso que tuvieron que enfrentar los gobiernos 

emanados de la revolución para poder implementar el Seguro Social en nuestro país. 

 Los estudios que han abordado el tema son relativamente escasos en comparación 

con otros del mismo periodo, y se caracterizan por tratar más en detalle otros aspectos 

como el de los servicios médicos y la actual organización del Seguro Social, las 

protecciones económicas y las prestaciones sociales, es decir temas más técnicos. Dentro de 

estos estudios, encontramos también los realizados por el propio Instituto Mexicano del 

Seguro Social que se caracterizan por abordar el tema de manera cronológica. 

 Por estas razones, esta investigación propone realizar un estudio con una 

perspectiva histórica apartándose del enfoque cronológico con el que algunos 

investigadores han abordado el tema. El trabajo plantea infinidad de interrogantes como: 

¿Cuáles fueron las causas que motivaron a los gobiernos emanados de la revolución a 

implantar el Seguro Social en México?, ¿Por qué este régimen se alcanza hasta el año de 
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1943?, ¿Cuáles fueron las condiciones óptimas para su establecimiento?, ¿Hasta qué punto 

el gobierno de Manuel Ávila Camacho influyo en su implantación? Si partimos de la idea 

que el régimen del Seguro Social vendría a favorecer a las clases trabajadoras, entonces 

¿Por qué estas reaccionaron en contra de la implantación de este sistema? Todas estas 

interrogantes se intentan responder a lo largo del desarrollo de esta investigación. 

 Con respecto a los cuatro capítulos que conforman el siguiente trabajo constituyen 

un primer acercamiento a un tema que ha sido poco explorado. En el capítulo uno, en 

primer lugar, se abordan los aspectos históricos del Seguro Social ¿Dónde surge?, ¿Quién 

lo implanta?, ¿Qué impacto produjo? Son interrogantes que serán respondidas en un primer 

apartado. En segundo lugar se presentan los antecedentes que dieron origen al surgimiento 

del Seguro Social en México. Se parte de las primeras inquietudes económicas, políticas y 

sociales que plantearon los diferentes partidos que estructuraron la revolución mexicana. 

 Asimismo se muestran los simples proyectos que trataron de ofrecer seguridad 

social a los trabajadores durante la lucha armada. Hasta conseguir que ésta adquiriera forma 

legal en la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución política de 1917. Señalando 

además, el primer proyecto de Seguro Social que aparece en la década de los veinte 

auspiciado por el general Álvaro Obregón. Finalmente y para concluir este apartado, 

señalaremos la participación del gobierno de Calles, en los proyectos de Seguridad Social, 

que como veremos en su momento, fueron muy limitados. 

 En el capítulo dos, se menciona la reforma hecha a la fracción XXIX del artículo 

123 constitucional, realizada por el Presidente Emilio Portes Gil, la cual provoco en el país 

un interés manifiesto por establecer proyectos de ley que permitieran implantar el régimen 

del Seguro Social en México. Asimismo, se presentan las diferentes propuestas de ley que 

los gobiernos de Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas impulsaron en sus respectivos 

gobiernos. Sin olvidar mencionar las acciones sociales más importantes que caracterizaron 

a la década de los años treinta. En este periodo, el debate sobre la seguridad social adquirió 

un gran impulso y estuvo presente en la sociedad y en los gobiernos antes mencionados. 

Pero la inestabilidad política reinante en esta época impidió que finalmente se 

implementara el régimen del Seguro Social en nuestro país. 

 En el capítulo tres de este trabajo, se explica el desarrollo industrial que se inició en 

el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Ya que para justificar la existencia del Seguro 

Social, se necesitó de desarrollo industrial previo enmarcado en el capitalismo, pues solo en 

este sistema las relaciones obrero-patronales pudieron crear el clima y las necesidades 

propicias para su implantación. 

 Finalmente, en el capítulo cuatro, se examina el establecimiento del Seguro Social 

en México. Sin duda alguna, la década de los cuarenta ha significado la etapa más 

importante en la lucha por alcanzar este régimen. Sin embargo ante su implantación en el 
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año de 1943, las fuerzas vivas del país respondieron de muy diversas maneras. Para ciertos 

representantes del sector patronal constituyo un peligroso monopolio del Estado y un 

problema económico laboral; para quienes lucharon durante años por alcanzar este derecho, 

vino a significar una conquista revolucionaria; mientras que para algunos sectores obreros, 

marco el inicio de una batalla por preservar sus reivindicaciones. 

 Se puede hablar de tres etapas en la actitud que adoptaron los sectores patronales y 

obreros frente al Seguro Social. La primera fue de indiferencia a la creación de la Comisión 

Técnica que se encargaría de redactar la iniciativa de Ley del Seguro Social. Nadie pareció 

creer que llegaría a cristalizar aquel viejo anhelo y, por tanto, no hubo oposición. 

 La segunda, se inició cuando la mencionada Comisión le entregó al presidente 

Manuel Ávila Camacho el anteproyecto de ley, pero aun en esta etapa ningún grupo se 

opuso a él y, en todo caso solo eran observables los deseos de los distintos sectores por 

tratar de ser oídos en el Congreso, antes de que la ley fuese aprobada. 

 La tercera etapa comenzó con la implantación del Seguro Social en el Distrito 

Federal y fue en ese momento cuando se inició una fuerte oposición al Seguro, tanto de las 

agrupaciones empresariales como de algunas organizaciones obreras. Por lo anterior, el 

objetivo de este capítulo se centra en el estudio de los hechos históricos más importantes en 

torno a la implementación del Seguro Social en México. Se trata pues de presentar la 

actitud que adoptaron los diferentes sectores sociales (Estado, patrones y obreros) frente al 

naciente organismo. 

 El establecimiento del Seguro Social en México es un tema que ha sido poco 

explorado. Con este trabajo se intenta contribuir a los estudios de la seguridad social, pero 

al mismo tiempo se trata de entender el Seguro Social como un ideal que tuvo vigencia y 

valor después de la revolución mexicana, específicamente detrás de las reformas 

cardenistas, consideradas el punto culminante de las conquistas de los revolucionarios. 
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CAPÍTULO 1 

SE EMPRENDE EL CAMINO HACIA LA SEGURIDAD SOCIAL 

EN MÉXICO 

El intentar explicar el surgimiento del Seguro Social en México, sin tener un previo 

conocimiento histórico de donde surgió este sistema, sería una tarea difícil. Si 

consideramos que este régimen de seguridad social no fue una invención de nuestro país. 

Sino más bien se trató de un modelo ajustado a las necesidades del pueblo mexicano, cuya 

efectividad ya se había comprobado en otros países que adoptaron este mismo sistema de 

seguridad social (países europeos principalmente). 

 En este apartado, en primer lugar, se abordaran los aspectos históricos del Seguro 

Social ¿Dónde surge?, ¿Quién lo implanta?, ¿Qué impacto produjo? Son interrogantes que 

serán respondidas en esta primera parte. En segundo lugar, se presentan los antecedentes 

que dieron origen al surgimiento del Seguro Social en México. Se parte de las primeras 

inquietudes económicas, políticas y sociales que plantearon los diferentes partidos que 

estructuraron la revolución mexicana. 

 Asimismo, se muestran los simples proyectos que trataron de ofrecer seguridad 

social a los trabajadores durante la lucha armada. Hasta conseguir que ésta adquiriera forma 

legal en la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución política de 1917. Señalando 

además, el primer proyecto de Seguro Social que aparece en la década de los veinte 

auspiciado por el general Álvaro Obregón y, la postura del Clero Católico hacia los 

trabajadores en esta misma época. Finalmente, para concluir este apartado, señalaremos la 

participación del gobierno de Calles, en los proyectos de Seguridad Social, que como 

veremos en su momento, fueron muy limitados. 

1.1 Aspectos históricos del Seguro Social: Un primer acercamiento al tema. 

Históricamente la seguridad social se originó dentro de las corporaciones, las cuales, hasta 

las postrimerías del siglo XVIII, predominaron como constitutivas de la pequeña industria. 

Dentro de este sistema de trabajo, el obrero vivió realmente en la familia del patrón, 

recibiendo de parte del mismo las atenciones necesarias para él y sus familiares. 

 Al desenvolverse la gran industria se observa la concentración de grandes núcleos 

de población (campesina) en las ciudades que viven exclusivamente de su salario, cuya casi 

habitual insuficiencia los deja sin recursos frente a los riesgos que reducen la capacidad del 

obrero y las contingencias que afectan sus jornales. Esto conduce al nacimiento de las 

asociaciones profesionales, que toman cuerpo en la misma época y a la operación de las 

primeras Cajas de Previsión Colectiva contra los riesgos de la vida del trabajador, 

instituciones que toleradas por el Estado al principio son más tarde reconocidas y en cierto 

modo impulsadas. 
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 Con la intervención del Estado, la mutualidad
1
 se robustece, orientándose hacia la 

defensa de la salud pública y la prosperidad nacional, con lo que, fortalecida en lo moral y 

ayudada económicamente por el poder público, adquiere un gran desarrollo a finales del 

siglo XIX. Reconociendo sus magníficos esfuerzos y resultados, no se le puede considerar, 

sin embargo, como una completa y eficaz solución al problema de la seguridad del obrero. 

 A pesar de la importancia de sus realizaciones, la previsión libre se reveló 

insuficiente, perfilándose así, la necesidad de crear un sistema nacional de carácter 

obligatorio en beneficio de una protección general y eficaz de los riesgos. 

 Alemania es el primer país que dedico grandes esfuerzos al desarrollo de los 

Seguros Sociales,
2
 cuyo evidente origen se encuentra en las leyes dictadas por el Canciller 

Otto Von Bismarck
3
 a partir de 1883. Es innegable que el seguro alemán ejerció gran 

influencia sobre las legislaciones de otros países. Su ejemplo fue seguido por el Imperio 

Austrohúngaro en 1889; por Noruega en 1909 y por Inglaterra en 1911. 

 Este movimiento legislativo, en suspenso durante la Primera Guerra Mundial, tomo 

nuevo vigor al advenimiento de la paz y su influjo se manifestó en los nuevos Estados 

reconocidos por el Tratado de Versalles, que se esforzaron por perfeccionar los sistemas del 

Seguro Social que habían heredado. En 1919 Checoslovaquia organizo el Seguro de los 

trabajadores del campo; Polonia hizo otro tanto en 1920 y Yugoslavia en 1922. 

 Los países no europeos, al entrar más tarde en el campo de la industrialización, se 

sumaron a este movimiento, apareciendo así, los primeros trabajos preliminares del Japón 

den 1922, de Chile en 1924 y de otros tantos países en un movimiento que fue casi 

                                                           
1
 Es una forma de asociación que se basa en la reciprocidad de servicios para casos determinados, repartiendo 

así los riesgos sobre el mayor número posible de asociados para hacer casi insensible su efecto. Tiene por 

objeto remediar, mediante un fondo común, formado con aportaciones de los interesados, los males o daños 

que puedan provenir de eventualidades a que están sometidos los que ejercen un oficio o algo semejante. 
2
 En 1883 establece el seguro de enfermedades; en 1884 el de accidentes de trabajo y en 1889 los de invalidez 

y vejez. Estos seguros fueron pensados para la protección de los trabajadores asalariados de menores ingresos; 

quedaban a cargo de cajas; la afiliación era obligatoria y se financiaban con aportes de trabajadores, de 

empresarios y, en algunos casos, del Estado. Jorge Rendón Vázquez. Derecho de la seguridad social, Lima: 

Ediciones Tarpury, 1985, p.30. 
3
 Político alemán, llamado el Canciller de Hierro, que consiguió la tan ansiada unidad alemana y entretejió 

una complicada trama de relaciones internacionales, conocidas como los “sistemas bismarckianos” Otto Von 

Bismarck nació en la localidad prusiana de Schonhausen el 1 de abril de 1815. Estudió derecho en las 

universidades de Gotinga y Berlín. En 1847 se convirtió en parlamentario de Landtag de Prusia y tres años 

después participo como representante de Prusia en la Dieta de Francfort. Más tarde fue nombrado embajador 

en San Petersburgo y París, donde pudo conocer al emperador Napoleón III. Finalmente regreso a Berlín en 

1862 y fue nombrado por Guillermo I primer ministro de Prusia, desde cuyo puesto se dedicó de lleno a la 

tarea de conseguir la unión alemana. En política exterior, presidio el congreso de Berlín de 1878, donde actuó 

como mediador entre las grandes potencias. En ese mismo año, una alianza con Austria-Hungría marco una 

nueva etapa de conservadurismo en la política de Bismarck, que quedó reflejada en el interior mediante su 

política antisocialista. Sin embargo, en un intento de contrarrestar las críticas socialdemócratas, instauro un 

sistema de seguridad social –el primero de la historia contemporánea– que le atrajo el apoyo de amplios 

sectores obreros. En la última etapa de su vida, Bismarck se dedicó a escribir sus memorias retirado de toda 

actividad política. Murió en Friedrichsruh, cerca de Hamburgo, el 30 de julio de 1898. 
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universal. Implantado así el seguro social en diferentes países, evoluciono en formas 

distintas dentro de cada uno de ellos. 

 En el caso de México, la Seguridad Social se adquirió en una etapa muy tardía 

(1943) al ser aprobada la iniciativa de Ley del Seguro Social por el general Manuel Ávila 

Camacho y por las Cámaras correspondientes (Diputados y Senadores). En las líneas 

siguientes se expondrá el proceso que dio origen al régimen del seguro social en nuestro 

país. 

1.2 Las primeras inquietudes por amparar a los trabajadores mexicanos con la 

justicia. 

Para justificar la existencia del Seguro Social en México se requirió de un desarrollo 

industrial previo enmarcado en el capitalismo, pues, solo en este sistema las relaciones 

obrero-patronales que se establecieron pudieron crear el clima y las necesidades propicias 

para su implantación. 

 Partiendo de tal premisa es factible afirmar que fue hasta el año de 1906 cuando 

comenzaron a manifestarse en México las primeras inquietudes para amparar a los 

trabajadores con la justicia. El manifiesto del Partido Liberal Mexicano (PLM) 

proclamando ese mismo año por los hermanos Flores Magón en su exilio americano, en la 

Ciudad de San Louis, Missouri, contenía por vez primera postulados dirigidos hacia una 

reforma social. 

 En el manifiesto, los Flores Magón exigían el mejoramiento de las condiciones 

laborales en todos los órdenes. Entre sus propuestas destacaban: la reglamentación de los 

horarios de trabajo, del salario mínimo, del servicio doméstico y del trabajo a domicilio; la 

prohibición del empleo de niños menores de catorce años, y la obligación que tenían los 

patrones de mantener la mejores condiciones de higiene, de guardar los lugares de peligro 

en un estado que prestara seguridad a la vida de los operarios y de pagar indemnizaciones 

por los accidentes de trabajo que enfrentaba el incipiente proletariado mexicano.
4
 

 El PLM, la primera agrupación política de oposición contra el régimen de Díaz que 

se organizara sobre bases más amplias, sin duda alguna influyo en los movimientos 

huelguísticos de finales del Porfiriato. Asimismo trato de preparar un cambio político en 

México mediante la publicación del periódico Regeneración y a través de sus contactos con 

miembros de la oposición mexicana.
5
 Sin embargo, cabe mencionar, que la debilidad 

numérica de una clase obrera (ciertamente muy heterogénea en su composición social) y, la 

intervención indirecta de este partido en el proceso revolucionario iniciado en 1910, 

impidieron que los postulados asentados en el programa del PLM, dirigidos hacia una 

                                                           
4
 Véase anexo 1 para consultar el programa del Partido Liberal Mexicano. 

5
 James D. Cockcroft. Precursores intelectuales de la revolución mexicana. México: Siglo veintiuno, 1998, 

p.p. 134-135. 
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reforma social, se convirtieran en una plataforma esencial para luchar por los derechos de 

los trabajadores mexicanos. 

 De la misma manera, el Partido Democrático que fuera presidido por Benito Juárez 

Maza, siguiendo los mismos conceptos que habían planteado los Flores Magón, se 

comprometió en su programa, publicado el 1° de abril de 1909, a expedir leyes sobre 

accidentes del trabajo y sus disposiciones que permitieran hacer efectiva la responsabilidad 

de las empresas en los casos de accidentes.
6
 

 Durante ese mismo año, la aparición del libro de Andrés Molina Enríquez titulado 

Los grandes problemas nacionales, vendría a poner en evidencia que, a diferencia de los 

contratos celebrados con mexicanos, los establecidos con trabajadores extranjeros 

estipulaban “…indemnizaciones en caso de que fueran despedido antes de cierto 

tiempo…”, con lo cual se explicaba el por qué los industriales preferían a los obreros 

nacionales, en tanto que éstos no “…tenían ni que pedir seguros ni que exigir 

indemnizaciones”.
7
 

 En 1910 antes de que estallara la revolución mexicana se presentaron varias 

iniciativas más tendientes a mejorar las condiciones del obrero mexicano. La primera de 

ellas tuvo lugar en la Convención del Partido Antirreeleccionista del 15 de abril, donde se 

hizo patente la necesidad de ayudar al proletariado, material, moral e intelectualmente. Días 

después, al aceptar su candidatura a la presidencia de república, Francisco I. Madero, 

expreso la necesidad de elaborar leyes convenientes “…para asegurar pensiones a obreros 

mutilados en la industria, en las minas o en la agricultura, o bien, pensionando a sus 

familiares cuando éstos perdieran la vida en servicio de alguna empresa”.
8
 

 Es preciso señalar que una formula parecida se había seguido en la “Ley sobre 

accidentes de trabajo” promulgada por el general Bernardo Reyes, gobernador 

constitucional de Estado de Nuevo León, el 9 de noviembre de 1906, consecuentemente 

durante la presidencia de Porfirio Díaz. En el artículo 4° se consagraba la amplia 

responsabilidad patronal derivada de los accidentes de trabajo, consistente tanto en el pago 

de asistencia médica y farmacéutica y gastos de inhumación, en su caso, como de pensiones 

temporales para los incapacitados o sus beneficiarios.
9
 

 Sin embargo es importante mencionar que la debilidad numérica de la mano de obra 

industrial, la enorme heterogeneidad social y la división ideológica de los obreros 

mexicanos en general, durante el porfiriato, los llevo a buscar protectores en el gobierno, 
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que sin duda le proporcionaron cierta ayuda patriarcal y toleraron o incluso fomentaron la 

creación de leyes orientadas a la “protección del trabajador”, lo cual justifica la aprobación 

de la ley que Bernardo Reyes expidió en 1906.
10

 

 La revolución surgió con el propósito de “mejorar las condiciones económicas y 

sociales de los mexicanos”, por lo que en el caso de los obreros, se propuso hacer una 

legislación adecuada que no solo fomentara el trabajo y su justa retribución, sino que 

además proporcionara los medios necesarios para la vida, la salud y el bienestar de los 

asalariados. Esos fueron los objetivos de Joaquín Miranda, Gildardo Magaña, Francisco 

Maya, Miguel Farías, Felipe Sánchez, Dolores Jiménez y Muro, Carlos B. Mujica, Rodolfo 

Magaña, Gabriel Hernández, José Pinel y, Francisco y Felipe Fierro, quienes en su Plan 

Político Social, demandaron la reglamentación de las horas de jornada de trabajo y la 

construcción de habitaciones higiénicas y cómodas, pagaderas en plazos.
11

 

1.3 La Revolución Mexicana y los primeros proyectos de seguridad social. 

En noviembre de 1910 y mayo de 1911, bajo la bandera del maderismo se propagó en 

México una rebelión armada con el propósito de derrocar al gobierno del general Porfirio 

Díaz. Las medidas represivas que éste acostumbraba tomar para controlar las rebeliones, 

esta vez, no lograron frenar a los revolucionarios y era evidente que el régimen porfirista 

comenzaba a debilitarse. Con la toma de Ciudad Juárez, el derrocamiento del gobierno 

porfirista fue casi inmediato. De esta forma el 21 de mayo de 1911 se firmaron los tratados 

que dieron fin al largo periodo presidencial del general Porfirio Díaz. Asimismo, quedo 

como presidente interino, el ministro de relaciones exteriores, León de la Barra quien 

convocaría a elecciones presidenciales. 

 En octubre de 1911 Madero es electo presidente de la república. En lo concerniente 

a materia laboral expidió leyes sobre pensiones e indemnizaciones por accidentes de 

trabajo, comprometiéndose a llevar a cabo estas reformas con una legislación obrera que se 

formularía en base a las condiciones de seguridad y salubridad. Con ese motivo decreto el 

establecimiento del Departamento de Trabajo, cuya finalidad consistía en determinar las 

“…condiciones y convenciones del trabajo, duración de este, accidentes industriales, cajas 

de ahorros, seguros, fondos de auxilio, habitaciones baratas, higiene y seguridad de las 

fábricas, talleres minas y demás legares donde los obreros se entregaban a sus labores, 

protección de mujeres y niños”.
12

 Además, en ese Departamento se prestaría apoyo legal a 

las cooperativas y a la constitución de cajas de retiro y pensiones para la vejez, lo cual se 

explicaba  afirmando que el Estado no podía permanecer indiferente ante las terribles 

condiciones de vida que enfrentaban las clases sociales existentes en México. 
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 Cuando el régimen maderista parecía ya estar consolidado, se expidió el 

Reglamento de Policía Minera y de Seguridad en los Trabajos de las Minas, en el que 

quedo establecida la obligación personal de brindar la seguridad necesaria para prevenir los 

accidentes que pusieran en peligro la vida de los operarios.
13

 

 Sin embargo en el año de 1912 se manifestó un claro patrón de divisiones políticas y 

sociales, ya que un grupo tras otro rompieron con Madero y se declararon en rebeldía 

contra su gobierno. Quedando inconclusas las propuestas encaminadas a mejorar las 

condiciones de los trabajadores mexicanos. 

 Primero surgió el conflicto con Pascual Orozco, que se levantó en contra de Madero 

exigiendo reformas sociales. A diferencia de este movimiento, surge otro en el sur que 

exigía cambios sociales radicales. Zapata se levantó en armas en contra de Madero, por no 

haber cumplido con las promesas de restitución de tierras a los campesinos; esto puede 

resultar lógico al constatar que la política de Madero fue conservadora, en sus planes no 

estaba la restitución de tierras y mucho menos una reforma agraria. Por estos motivos los 

zapatistas tomaron las armas, con un programa conocido como el Plan de Ayala. 

 Ante la inestabilidad del gobierno de Madero se comenzó a conspirar para 

derrocarlo. Esto se pudo llevar acabo debido a la intervención de factores internos y 

externos.
14

 Como factor interno se encuentra la revuelta militar aún del intacto ejército de 

Porfirio Díaz, que nunca vio en Madero a la persona adecuada para gobernar el país. Como 

factor externo, se encuentra al embajador norteamericano Henry Lane Wilson que ayudo a 

los oponentes de Madero a conspirar para su derrocamiento, con el pretexto de que Madero 

no había cumplido con los intereses de su país y que además no supo apaciguar los 

levantamientos ocurridos en su contra. 

 Por lo tanto, la conspiración que finalmente conduciría a la caída de Madero se llevó 

a cabo entre Victoriano Huerta, Félix Díaz, Bernardo Reyes, y el embajador Wilson. De 

esta forma el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron arrestados y 

asesinados la noche del 21 de febrero de 1913, a las puertas de la prisión federal de la 

ciudad de México, por lo cual Victoriano Huerta ocupo la Presidencia de la República 

como presidente interino. 

 Después del asesinato del Presidente Madero, durante la “Decena Trágica”, la 

Cámara de Diputados conoció de un Proyecto de Ley del Trabajo que suscribieron algunos 

de los años después, como diputados constituyentes, aprobarían el artículo 123. Entre ellos 

estaban José Natividad Macías, Luis M. Rojas, Alfonso Cravioto, Miguel Alardín, 

Francisco Ortiz Rubio, Gerzayn Ugarte, Jesús Urueta y Félix F. Palavacini. Dicho Proyecto 

incluía un  capítulo de Seguro Social que lógicamente se entendía como una parte de la 
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legislación laboral. Obviamente no fue aceptado. Y muy poco tiempo después el General 

Victoriano Huerta, usurpador del poder presidencial disolvería aquel congreso.
15

 

 En respuesta a los acontecimientos suscitados en contra de Madero gran parte de 

obreros y campesinos se unieron a los contingentes revolucionarios como los de Zapata en 

el Sur, los de Villa y Carranza en el norte y los de Obregón en el noroeste. Por escaso 

tiempo, las fuerzas revolucionarias mexicanas, dirigidas principalmente por Carranza, 

Villa, Obregón y Zapata se unieron en contra del enemigo común: Huerta. 

 La oposición contra Huerta empezó a formarse, como ya se mencionó, después del 

sangriento golpe encabezado por este general. En ella pronto destaco como líder político de 

movimiento el gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, que no solo hizo 

condenar el golpe huertista, sino además emprendió de inmediato la tarea de formar el 

núcleo de un frente antihuertista con base en las tropas del estado. 

 No obstante en el terreno militar Carranza tuvo que ceder pronto a la superioridad 

del ejército federal en Coahuila, pero ello no impidió que el 26 de marzo de 1913, en el 

Plan de Guadalupe, se proclama jefe del Ejército Constitucionalista. Carranza derivó este 

derecho político del hecho de ser el más alto representante político del “orden 

constitucional” dentro de la oposición contra Huerta. El restablecimiento de este orden era, 

por lo demás, el objetivo principal del movimiento constitucionalista encabezado por 

Carranza.
16

 

 Cuando la revolución constitucionalista se extendió por todo el país, en la sesión del 

Ayuntamiento de Hermosillo, celebrada el 24 de septiembre de 1913, el general Venustiano 

Carranza acepto la necesidad de reconocer la lucha de clases y llevar a cabo al menos 

algunos de sus propósitos socioeconómicos manifestando que: 

Terminada la lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar 

la lucha social, la lucha de clases, queramos o no queramos nosotros mismos y 

opónganse las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas sociales tendrán que imponerse 

en nuestras masas; no es solo repartir las tierras y las riquezas naturales; no es sufragio 

efectivo, no es abrir más escuelas, no es igualar y repartir las riquezas nacionales; es 

algo más grande y más sagrado; es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la 

desaparición de los poderosos, para establecer el equilibrio de la conciencia nacional 

[…] tendremos que removerlo todo, creando una nueva Constitución cuya acción 

benéfica sobre las masas, nada ni nadie pueda evitar[…].
17

 

 A la falta de leyes que favorecieran al campesino y al obrero, la División del Norte, 

la del Noroeste y Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista, se 

comprometieron a procurar el bienestar de los obreros, expidiendo y poniendo en vigor 
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durante la contienda todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar 

satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las 

reformas que la opinión exigiera como indispensables para establecer el régimen que 

garantizara la igualdad de los mexicanos entre sí.
18

 

 Al celebrarse la soberana Convención de Aguascalientes, las fracciones 

revolucionarias trataron de dar cohesión a su movimiento mediante un programa de 

Reformas Políticas y Sociales que proponía ciertas enmiendas de tipo reivindicativo, 

haciendo hincapié en la creación de leyes sobre accidentes de trabajo, pensiones de retiro y 

seguridad en los talleres, fábricas, minas y, en general en la promoción de una legislación 

que disminuyera la explotación del proletariado. 

 Asimismo la Ley de Cándido Aguilar expedida en el puerto de Veracruz en octubre 

de 1914, obligo a los patrones a cubrir por su cuenta asistencia de médicos, medicinas y 

alimentos a los obreros enfermos, así como a pagarles el salario que tuvieran asignado 

cuando fueran víctimas de accidentes en el trabajo. Los propietarios en establecimientos 

industriales o de negociaciones agrícolas mantendrían por su cuenta hospitales y 

enfermerías dotadas convenientemente del arsenal quirúrgico, las drogas, medicinas, 

médicos y enfermeros que resultaran indispensables.
19

 

 Cuando el usurpador Victoriano Huerta fue derrocado, las fuerzas revolucionarias se 

enfrentaron a la tarea de erigir un nuevo régimen. Pero esta situación parecía difícil sobre 

todo cuando existían diferencias entre los antihuertistas. Así las tensiones entre Carranza y 

Villa de debieron a diferencias sociales y personales, sobre todo por su rivalidad por la 

hegemonía del poder. De esta manera se suscitó un movimiento armado entre la coalición 

de Villa y Zapata (ejército convencionista) y el ejército bajo el mando de Carranza y 

Obregón (ejército constitucionalista). 

 Este último, adquirió fuerza con el apoyo de la clase trabajadora. Ya que el 17 de 

febrero de 1915 la Casa del Obrero Mundial firmo un pacto con Carranza donde se 

comprometía a dar contingentes obreros armados para la revolución y hacer propaganda 

para el triunfo de la causa constitucionalista, a cambio de que el gobierno triunfante se 

abocara desde luego al estudio y resolución de los problemas obreros.
20

 

 De acuerdo con lo pactado, el gobierno de Carranza nombró una comisión que 

estudiara y redactara anteproyectos de leyes para tratar de solucionar las precarias 

condiciones del proletariado y su falta de protección. Para tal propósito y teniendo como 

antecedentes los seguros sociales de los países industrializados en base a una investigación 
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previa realizada en Estados Unidos sobre conflictos laborales; José Natividad Masías 

mostro un proyecto que abarco los elementos constitutivos del contrato de trabajo. 

 El proyecto estableció la obligación del patrón de proporcionar a los trabajadores 

casas higiénicas, jornadas de ocho horas de trabajo con un día de descanso a la semana, 

además señalo que la huelga sería un “derecho social económico”. Por ultimo contemplo la 

formación de sindicatos y el establecimiento de los contratos colectivos de trabajo. Aunque 

cabe mencionar que este proyecto no pudo realizarse por la guerra civil que continuaba en 

el país. Más adelante fue una de las bases del artículo 123 de la Constitución Política de 

1917.
21

 

 Por otro lado, el ejército convencionista se distinguió porque no hubo coordinación 

militar entre villistas y zapatistas debido a las crecientes tensiones entre ellos, pero sobre 

todo porque el ejército zapatista no pudo llevar acabo grandes acciones militares debido a 

su fuerte localismo. Estos aspectos decidieron el curso de la lucha a favor de los 

constitucionalistas. Al afianzarse el poder de éstos, se comenzó a formar un Congreso 

Constituyente en Querétaro para la creación de una nueva Constitución que finalmente sería 

expedida el 5 de febrero de 1917. 

1.4 La Constitución Política de 1917. 

Sin duda alguna la proclamación de la nueva Constitución de 1917 represento un 

acontecimiento importante en la historia de la revolución mexicana. En retrospectiva 

aparece como el documento en el cual el programa de la revolución, antes difuso y 

contradictorio, de repente adquiere perfiles nítidos. 

 Si bien es cierto que solo los integrantes y partidarios del constitucionalismo fueron 

elegidos para participar en el Congreso Constituyente, es imposible negar la influencia 

indirecta de villistas y zapatistas en el transcurso del Congreso. Especialmente las 

demandas agrarias defendidas con gran tenacidad por los zapatistas establecieron este 

problema en la conciencia política general a tal grado que influyeron persistentemente en 

las discusiones en torno al artículo 27. 

 En los debates del Constituyente de Querétaro se mostró que los diputados de 

ninguna manera representaban una concepción política unitaria. Más bien se formaron alas 

opuestas que correspondían a la rivalidad más general dentro de la elite constitucionalista, 

sobre todo entre los grupos reunidos respectivamente alrededor de Carranza y Obregón.
22

 

 De esta manera a primera vista la rivalidad de Carranza y Obregón resulto ser 

también una competencia entre las elites militar y civil de la revolución. En el fondo, se 
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trataba de diferentes estrategias para la estabilización política interna, cuyos representantes 

fueron Carranza, por un lado, y Obregón y los sonorenses, por el otro. Carranza y sus 

seguidores creían poder alcanzar tal estabilización mediante el uso de instrumentos 

políticos tradicionales sin necesidad de implementar reformas sociales. 

 Obregón y los sonorenses, en cambio, reconocían que las sacudidas de una guerra 

civil de muchos años, la movilización consiguiente de considerables sectores de la 

población mexicana y la creación de múltiples nuevos grupos de poder a partir de los 

acontecimientos revolucionarios, requerían de una política nueva. 

 El proyecto constitucional de Carranza, por un lado, pone de manifiesto su idea de 

la revolución como movimiento puramente político encargado de “destruir la dictadura 

militar” y garantizar el gobierno civil. Por otra parte, ese proyecto también muestra hasta 

qué grado sus decretos sociales de los años 1914-1915 de hecho habían resaltado de una 

adaptación táctica a la situación de guerra, puesto que su proyecto constitucional no 

pretendía asentar esta política reformista en la Carta Magna. 

 Como ya se mencionó, solo los partidarios del constitucionalismo fueron elegidos 

para participar en el Congreso Constituyente. En ello la designación de los candidatos se 

llevó a cabo en forma bastante autoritaria desde arriba, es decir, por parte del gobierno de 

Carranza en la capital, los gobernadores en los estados y los jefes del ejército en las zonas 

militares.
23

 

 Las dos alas que se formaron en el Congreso comprendían, por una parte, a los 

“jacobinos”, es decir una mayoría de los delegados cercanos a Obregón, y, por otra, a los 

liberales, casi todos íntimos colaboradores de Carranza.
24

 El líder de los liberales, que al 

principio se concentraron por completo en el proyecto constitucional de Carranza era Félix 

F. Palavacini; de esta fracción era también el presidente del congreso Luis M. Rojas. El 

principal representante de los jacobinos era le general Francisco J. Mújica, quien presidia la 

influyente primera Comisión de Constitución. 

 El principal motivo de esta controversia entre jacobinos y liberales era la cuestión 

acerca de las funciones del Estado y las atribuciones del gobierno central. Mientras que los 

jacobinos aspiraban a un Estado fuerte y a una reducción del poder político del gobierno 

central, especialmente del presidente, los liberales por el contrario querían un régimen 

fuerte y a la vez un Estado con poderes limitados de intervención económica y social. En 

esta lucha, los artículos 27 y 123 que reglamentaban, por una parte, el campo de las 
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relaciones laborales y por la otra, la cuestión de la tenencia de la tierra y de las riquezas del 

subsuelo se lograron establecer dentro de la nueva constitución dándole un perfil totalmente 

nuevo. 

1.4.1 El Artículo 123 Constitucional. 

Al estallar la revolución, México era un país predominante agrario, con una porción 

minoritaria de su fuerza de trabajo ocupada en la industria. Ello explica, en parte, el escaso 

peso de los trabajadores, en comparación con otros sectores, cuando se les reconoce sus 

derechos en la Constitución política de 1917. 

 Este sector, no obstante, presentaba un grado de organización que, aunque 

incipiente, abarcaba una gran parte del territorio nacional, lo que le permitió alcanzar en 

poco tiempo un espacio político mayor del que podría derivarse de su capacidad de presión 

social. 

 El movimiento obrero, organizado en los últimos años del porfiriato en 

agrupaciones mutualistas y cooperativistas, incidió su transición hacia formas más 

modernas de organización al fundarse en 1912 la Casa del Obrero Mundial. Esta 

organización realizo una importante labor de fomento de la organización y coordino la 

actividad de los sindicatos ya creados, auspiciando numerosos movimientos contra los 

patrones en aquellas localidades en que había logrado establecerse.
25

 

 Al abandonar la neutralidad en el conflicto armado, la Casa recibió el apoyo del 

gobierno en su actividad organizativa y reivindicativa. Como resultado del Pacto de 

Veracruz (1915), extendió su influencia en los territorios conquistados por las fuerzas 

villistas y zapatistas. Al retomar el ejército constitucionalista el control de la capital, se 

desarrolló una intensa actividad para reorganizar a los trabajadores. 

 La legislación vinculada a la cuestión obrera adquiere en México una gran 

importancia a partir de 1914. Dictada por los jefes militares y gobernadores, adquirió 

particular relevancia en algunas regiones del país, como Yucatán y Veracruz.
26

 

 Carranza había prometido en distintas oportunidades mejorar las condiciones de los 

trabajadores a través de leyes que limitaran el poder absoluto del que hasta entonces 

disfrutaban los patrones. Esta idea quedo posteriormente formalizada en el artículo 2° de 

las adiciones al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914. El primer proyecto de 

reglamentación de los derechos obreros concebido para ser aplicado en todo el territorio 
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mexicano, data de los primeros días del año siguiente y fue elaborado, según instrucciones 

de Carranza, por José Natividad Macías y Luis Manuel Rojas. 

 La relación establecida entre el gobierno constitucionalista y las fuerzas organizadas 

en la Casa trajeron para estas, en lo inmediato, considerables ventajas. Sin embargo, la 

inestabilidad de aquella alianza se tradujo rápidamente en el cuestionamiento o la perdida 

de los nuevos espacios conseguidos por la organización obrera. El deterioro de esta relación 

es progresiva a lo largo del año de 1916: la disolución de los Batallones Rojos nacidos con 

el Pacto de Veracruz, la militarización de los trabajadores ferrocarrileros, la perdida de las 

instalaciones que la Casa ocupaba en la ciudad de México, el retiro del apoyo oficial a la 

labor de propaganda y la detención de algunos de sus dirigentes en distintos lugares del país 

prueban lo anterior. 

 Clausurada el 2 de agosto de 1916 debido a la crisis de sus relaciones con el 

gobierno, la Casa del Obrero Mundial no tuvo participación como Organización en  el 

Congreso Constituyente de Querétaro, realizado entre el 1° de diciembre de ese año y el 31 

de enero del siguiente. Más aún, la participación obrera fue casi inexistente aun cuando 

muchos de los constituyentes tenían vínculos con los trabajadores y algunas experiencias 

legislativas en materia de trabajo, como fue el caso de los jefes militares y 

exgobernadores.
27

 

 Sin embargo, un fuerte consenso de los diputados que participaron en el Congreso 

Constituyente dio lugar a la adopción de un capítulo que contuvo desde 1917 las principales 

reivindicaciones de los trabajadores asalariados. 

 A pesar del carácter innovador de algunos de los derechos consignados en el 

artículo 123 y de que, en conjunto, este precepto anunciaba una reestructuración de las 

relaciones entre el capital y el trabajo no generó un debate de interés en el Congreso, con 

excepción de la fracción relativa al ejercicio de derecho de huelga.
28

 

 El ámbito en que los nuevos derechos quedaron formalizados no admitía una 

reglamentación detallada de sus modalidades de aplicación, por ejemplo derechos al reparto 

de utilidades, a la vivienda, a las indemnizaciones por riesgos profesionales y al 

establecimiento de cajas de seguros populares quedaron estipulados en términos vagos e 

imprecisos, insuficientes para orientar la practica social que condujera a su cumplimiento. 

El disfrute de estos derechos quedo supeditado a la negociación entre las partes y a la futura 

reglamentación que expedirían las legislaturas locales. De manera que en cierta forma se 

cumplió el propósito de Carranza de postergar la resolución del problema obrero y, en 

general, las reformas sociales, a un momento y lugar distinto del constituyente. 

                                                           
27

 Ibid. p. 266. 
28

 Ibid. p. 268. 



22 
 

 Aún desprovistas de los mecanismos tendientes a hacerlas efectivas, pero 

incorporadas a la Constitución, las nuevas instituciones se convirtieron en “irreversibles”, a 

menos que se aceptara revertir también los principios revolucionarios en los que se 

inspiraron. Formaron parte desde entonces, aunque no sin problemas, de la ideología del 

nuevo Estado surgido de la revolución y se convirtieron en un punto nodal de su alianza 

con las clases dominadas.
29

 

 Para las organizaciones obreras los nuevos derechos constituyeron un argumento 

poderoso a favor del paulatino abandono de la acción directa. El apoyo del Estado para 

alcanzar el cumplimiento del artículo 123, que comenzaba a visualizarse como la 

“expresión más alta de la justicia social”, sería en adelante buscado a través de las alianzas 

políticas entre los gobiernos emanados de las revoluciones y las organizaciones obreras que 

empezaban a tener un peso político importante. 

1.4.2 Disposiciones generales del Artículo 123 Constitucional. 

La comisión voluntaria para la elaboración del proyecto del artículo 123 estuvo integrada 

por Pastor Rouaix, José Natividad Masías, Rafael de los Ríos y José Inocente Lugo. Y no 

fue sino hasta el 13 de enero de 1917 cuando el proyecto del mencionado artículo fue 

aprobado finalmente para quedar integrado al texto definitivo como artículo 123 el cual 

llevaría como título “Del trabajo y la previsión social”.
30

 

 En el proemio del texto original del artículo 123 de dispuso que serían el Congreso 

de la Unión y las Legislaturas de los Estados las que habrían de expedir leyes sobre el 

trabajo fundadas en las necesidades de cada región. 

 Las tres primeras fracciones dispondrían sobre la jornada de trabajo que sería por un 

máximo de ocho horas tratándose de jornada diurna y de siete horas para la nocturna. Se 

prohibirían las labores insalubres para mujeres en general y para los menores de dieciséis 

años, el trabajo nocturno industrial para ambos y en establecimientos comerciales se 

prohibía el trabajo de mujeres y niños después de las diez de la noche; así como también 

quedaría fijada la edad de doce años para poder trabajar, con una jornada máxima de seis 

horas para los trabajadores menores de dieciséis años. 

 Para las mujeres embarazadas se estableció en la fracción IV del artículo 123 que no 

desempeñarían trabajos físicos exigentes de un esfuerzo material considerable durante los 

tres meses anteriores al parto, con descanso completo de un mes después del parto, 

fijándose también el derecho de lactancia, consistente en dos descansos extraordinarios por 

día, de media hora cada uno para amamantar a su hijo. 
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 Véase anexo 2 para consultar el contenido del artículo 123 Constitucional. 
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 Uno de los tres temas principales del Constituyente fue la protección del salario. Por 

lo cual en la fracción VI se consagraría el salario mínimo suficiente, atendiendo las 

condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, 

su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia y dándole el 

derecho a participar en las utilidades de la empresa. 

 El principio de igualdad de salario a trabajo igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad, una clara respuesta al problema de Cananea en 1906, quedo consagrada en la 

fracción VII. Y la protección absoluta al salario mínimo, que no podría ser objeto de 

embargo, compensación o descuento, aparece en la fracción VIII, disponiendo la IX los 

términos de fijación del salario mínimo y de la participación en las utilidades por 

comisiones especiales que se formarán en cada empleo. 

 La respuesta a un tema fundamental, las tiendas de raya, en realidad la cuestión 

principal planteada en Río Blanco en 1907, estaría dada por la fracción X que ordenaba el 

pago de salario en moneda de curso legal y prohibía hacerlo efectivo con mercancías, con 

vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretendía sustituir a la 

moneda, de las misma manera la fracción XI permitió laborar en tiempo adicional a la 

jornada máxima, en circunstancias extraordinarias, fijando un pago doble y una limitación 

la cual no permitía exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas, prohibiendo 

de plano el trabajo en tiempo extra para mujeres y menores de dieciséis años. 

 El derecho de los trabajadores para obtener habitaciones “cómodas e higiénicas” y 

la obligación empresarial de reservar espacios de terreno para el establecimiento de 

mercados públicos, servicios municipales y centros recreativos se consagro en las 

fracciones XII y XIII que prohibieron, además, el establecimiento de expendios de bebidas 

embriagantes y de casa de juegos de azar en los centros de trabajo. 

 Las responsabilidades de los patrones por riesgos profesionales, ya fueran 

enfermedades o accidentes y la obligación de observar en la instalación de sus 

establecimientos los preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas 

adecuadas para prevenir accidentes apareció en las fracciones XIV y XV. Por otro lado la 

garantía social fundamental: la libertad sindical para trabajadores y empresarios se 

consagro en la fracción XVI y reconocieron y definieron el derecho de huelga de los 

trabajadores y el derecho al paro de los empresarios las fracciones XVII, XVIII y XIX. 

 Uno de los temas más discutidos en el Constituyente fue la formación de las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje, integradas por igual número de representantes de los obreros y 

los patronos, y uno del gobierno, con el objeto de decidir las diferencias o los conflictos 

entre el capital y el trabajo, daría lugar a la fracción XX, en tanto que las dos siguientes 

fracciones consagrarían la responsabilidad de las partes en caso de no someterse al arbitraje 

de las juntas o de no aceptar el laudo pronunciado por ellas y la garantía máxima para los 
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trabajadores, al estabilidad absoluta en el empleo, que les concedía, en caso de haber sido 

despedidos sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por 

haber formado parte de una huelga licita, optar por la reinstalación, forzosa para el patrono 

o la indemnización de tres meses de salario. 

 La preferencia absoluta de los créditos salariales a favor de los trabajadores, 

apareció en la fracción XXIII y la liberación de responsabilidad familiar por las deudas de 

los trabajadores, una clara respuesta a la práctica porfiriana de trasmitir las deudas de los 

peones, puesta en práctica de manera especial en Yucatán, apareció en la fracción XXIV. 

Lo mismo sucedió en la fracción XXV que dispuso que los servicios para la colocación de 

los trabajadores fueran gratuitos. 

 La regulación de las formas obligatorias en los casos de contratación de trabajos 

mexicanos para prestar servicios a empresarios extranjeros, se regulo en la fracción XXVI. 

Además fue preocupación del Constituyente, no solo establecer los derechos mínimos de 

los trabajadores sino también, las de impedir que se pactasen condiciones contrarias a ellos, 

razón por la cual, en la fracción XXVII se consagro la nulidad y que no obligasen a los 

contrayentes los pactos que implicasen renuncia a esas garantías. 

 No solo incluyo el Constituyente cuestiones laborales en estricto sentido. En la 

fracción XXVIII hizo referencia a la formación del patrimonio de familia y en la XXX, a la 

constitución de sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas 

destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados. 

 Sin embargo las disposición de mayor rango de esa parte del artículo 123 y la de 

mayor interés para este estudio seria la fracción XXIX, antecedente inmediato del Seguro 

Social, que definió como de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros 

populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y otros 

con fines análogos. Que tenían como intención resolver de una manera razonable, el 

problema de los riesgos sufridos por los trabajadores y la necesidad de encontrar un 

sustituto del salario, cuando por razones de invalidez o de vejez, los trabajadores dejaban de 

ser útiles para el servicio. 

 Integrada formalmente, por primera vez, la seguridad social tan insipientemente 

esbozada en el artículo 123 de la constitución política de 1917, se convirtió en un  parte del 

derecho del trabajo iniciándose así, a partir de ese momento, la larga lucha por tratar de 

implantar el régimen del Seguro Social en México. 

 Durante el gobierno de Carranza, poco se hizo por poner en práctica la mencionada 

constitución de 1917, y en materia de trabajo y seguridad social no hubo excepción, ya que 

no se efectuó ningún esfuerzo por reglamentar el artículo 123 constitucional. 
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1.5 El panorama político pos-revolucionario. 

Al finalizar el año de 1919 el panorama político nacional experimento una álgida crisis, 

cuando el general Álvaro Obregón lanzo su campaña política para ocupar la presidencia de 

la República sin la aprobación del primer jefe constitucionalista Venustiano Carranza. La 

negativa de sucesión presidencial era explicada por la inexistencia de unificación nacional, 

a la par, y como consecuencia la interrupción del proceso del naciente “Estado” mexicano 

nacional, e incitación al desorden y rebeldía de la hasta en esos momentos estabilidad 

interna. Sin embargo, la posición política del carrancismo no era lo suficientemente 

convincente para Obregón, razón, por lo cual, en abril de 1920 desconoce totalmente la 

autoridad del presidente Carranza mediante la proclamación del plan de Agua Prieta. 

 El plan incitaba abiertamente al levantamiento armado, a la deposición de las 

autoridades estatales adheridas al carrancismo y a la formación del llamado Ejército Liberal 

Constitucionalista comandado por Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles como la 

máxima autoridad de Agua Prieta. Durante los primeros meses de 1919 se agruparon al 

llamado de Obregón la mayoría de los generales del ejército y caudillos regionales, 

obligando al jefe constitucionalista abandonar la capital del país con la idea de trasladar el 

poder ejecutivo presidencial al puerto de Veracruz para desde ahí organizar la 

contraofensiva militar, pero esta vez la táctica política fue truncada el día 24 de mayo de 

1920 con el asesinato de Venustiano Carranza en la sierra poblana del pueblo de 

Tlaxcalaltongo. 

 La eliminación física del caudillo constitucionalista permitió que el triunfo 

sonorense tomara la conducción del incipiente estado mexicano. De esta manera, el 

Congreso hizo lo que se le encomendó y en la tarde del 24 de mayo eligió presidente 

sustituto de la Republica al señor Adolfo de la Huerta. Quien gobernaría hasta el 30 de 

noviembre de 1920, tras cumplir con la misión de reorganizar el gobierno, restablecer la 

paz en la República y convocar a elecciones generales para renovar los poderes ejecutivo y 

legislativo.
31

 

 Durante el gobierno provisional, en el cual De la Huerta logro restablecer la paz 

interna y aún más, establecer condiciones que mejoraron la situación que privo durante la 

administración carrancista, Álvaro Obregón reanudo sus trabajos para la campaña electoral. 

Después de haber sido candidato de oposición paso a convertirse en candidato oficial, 

aunque procuro guardar siempre las formas y mantenerse al margen de la acción 

gubernativa. El día 5 de septiembre de 1920 se llevaron a cabo las elecciones 

presidenciales, y el 26 de octubre del mismo año la Cámara de Diputados hizo la 

declaración oficial de Obregón como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. 
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 Álvaro Matute. La carrera del caudillo, en Historia de la Revolución Mexicana 1917-1924, Tomo 8, 

México: COLMEX, 1980, p.135. 
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1.5.1 El pacto CROM-Obregón. 

Si bien ya desde la firma del Pacto de la Casa del Obrero Mundial y el constitucionalismo, 

promovido por el propio Obregón y aceptado por Carranza, se sentaron las primeras bases 

para la posterior alianza entre el Estado y el movimiento Obrero, esta última no se presentó 

sino hasta el triunfo del plan de Agua Prieta. 

 De esta manera cuando Obregón lanzo su candidatura para la presidencia de la 

República, contra los deseos del viejo coahuilense, la CROM,
32

 así como el mal disimulado 

interés de sus líderes por participar del poder, accedió a la forma de un pacto secreto, 

conocido también como convenio privado. Este pacto firmado por Obregón en agosto en 

1919 le permitió hacerse de una importante base social. Asimismo en el pacto quedaron 

asentados los criterios sobre los cuales el movimiento obrero, siempre por medio de la 

CROM y del Partido Laborista Mexicano (PLM), participaría en la política y en la 

administración del gobierno de Obregón y de esta manera en la construcción del nuevo 

Estado. 

 La CROM tenía como objetivo la participación de sus líderes en el gobierno 

ocupando altos puestos públicos. Esta central obrera, siempre manifestó que la posibilidad 

de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores estaba presente en la Constitución a 

través de los artículos 27 y 123, y destacaba la necesidad de su reglamentación como un 

primer paso para hacer vigentes las conquistas obreras. Sin embargo consideraba que no era 

suficiente la lucha de los trabajadores y la obtención de esos nuevos derechos, ya que no se 

garantizaba que estos se hicieran efectivos. Para ello era necesario la participación de la 

propia clase obrera en el gobierno por medio de sus líderes. Solo así, ocupando los 

dirigentes obreros altos puestos públicos, los trabajadores contarían con garantías y 

seguridades en sus derechos, así como con el apoyo del Estado. 

 Pero para completar la liberación de los trabajadores mexicanos no bastaban las 

conquistas materiales, sino que aquellas tendrían que romper también con otras cadenas que 

lo ataban más sutilmente: el fanatismo, religioso, la ignorancia, los vicios y la inmovilidad 

que hacían presa al obrero. Por ello la CROM se trazó como parte de su lucha no solo 

combatir los efectos negativos de la religión sobre el proletariado, sino que se proponía 

ejercer una influencia directa en la educación del pueblo mexicano, al mismo tiempo que 

realizo jornadas entre los trabajadores contra el alcoholismo, y los juegos de azar. 

 Por lo anterior, aunque en un proceso más lento y particularmente a partir del 

triunfo del Plan de Agua Prieta, Obregón logro también incorporar una amplia base 

campesina al asumir como parte de su programa las denuncias campesinas más sentidas y 
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 Esta organización tuvo su origen según Jaime Tamayo en el congreso de Saltillo, en mayo de 1918, 

auspiciado por el gobernador coahuilense Gustavo Espinosa Míreles, con objeto –al parecer– de impedir la 

organización independiente de obreros mexicanos, situación a la cual tenía particular temor el carrancismo, 

luego de dos frustrados intentos previos de organización, el de Veracruz en 1916 y el de Tampico en 1917. 
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de las cuales Carranza se había desatendido. La materialización de la alianza de Obregón 

con las masas obreras y campesinas significo numerosas conquistas para éstas. Fue 

precisamente en esta alianza entre la corriente obregonista y el movimiento obrero y 

campesino que aquella logro consolidarse en el poder, imponiendo una severa derrota 

política al sector anteriormente hegemónico. 

 Fue durante el gobierno de Obregón cuando se llevó a cabo una política populista 

que implico apoyo y concesiones a las demandas obreras y campesinas, en tanto que no 

chocaran con los intereses del Estado. La alianza con el movimiento obrero se dio sobre la 

base del interés común al imponer al capital el cumplimiento del artículo 123, en tanto que 

por una parte significaba la materialización de las conquistas alcanzadas por la clase obrera 

con su participación en la Revolución, y por la otra el reconocimiento de la nueva legalidad 

y del papel arbitral del Estado. 

 El cimiento ideológico en que sustento el populismo obregonista concibió a las 

clases como conciliables en sus intereses, pudiendo establecerse la armonía de éstas en la 

medida en que el capital aceptara reconocer los derechos de los trabajadores, de manera que 

se estableciera un equilibrio entre ambos, y si bien para ello era necesario que el Estado 

tomara en sus manos la defensa de los segundos, ante la situación de desventaja que tenían 

frente al capital, debería ser el Estado el que asumiera la tutela de las clases trabajadoras.
33

 

Por lo cual debería buscar colocarse por encima de las clases sociales de manera que 

pudiera actuar como árbitro en las luchas que éstas sostienen; por ello señalaba Obregón, 

que: 

El mejor gobernante es aquel que encuentre el fiel que establezca el equilibrio entre 

estos dos factores, para que sobre un plano de equidad encuentren las ventajas 

reciprocas que ambos deben obtener.
34

 

 

 De esta manera encontramos en Obregón un franco apoyo hacia los obreros 

huelguistas y a sus organizaciones cuando éstas se oponían a la negativa del capital a 

reconocerles el derecho a organizarse. Con una política que busco conciliar capital y 

trabajo, industrialización y conquistas laborales, el gobierno obregonista otorgo garantías y 

facilidades al capital mismo al mismo tiempo que asumió el papel de protector y 

representante de los trabajadores, otorgo concesiones y promovió reformas laborales a estos 

buscando siempre desempeñar el papel de fiel de la balanza para lograr el pretendido 

equilibrio entre ambos. 
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 La política obregonista hacia el movimiento obrero sin embargo, no se limitó al 

impulso de las reformas sociales ni a la concesión de prerrogativas a las organizaciones 

obreras y sus líderes, o al apoyo de las demandas laborales que no pusieran en riesgo al 

capital, sino que también recurrió a la represión violenta para aquellos grupos que no 

llegasen a convertirse en un peligro potencial al propio Estado. En esta política de 

cooperación-represión tuvo particular importancia la relación del gobierno obregonista con 

la Confederación General de Trabajadores (CGT),
35

 por la posición “intransigente” de esta 

organización hacia el Estado, ya que concebía como única forma de lucha la acción directa, 

desconociendo y rechazando la participación del Estado en los conflictos sociales. 

 Si bien el proceso de formación del trabajo industrial en México arranco 

aproximadamente desde 1880 y no se consolido sino hasta la década de los cuarenta del 

siglo pasado, fue durante el gobierno de Obregón cuando se sentaron las bases para su 

cristalización. De esta manera encontramos que las condiciones de trabajo del proletariado 

mexicano al inicio de los años veinte eran sumamente deplorables. 

 Uno de los aspectos que más afectaron las condiciones de trabajo al iniciarse la 

década de los veinte fue el renglón de la seguridad, que se reflejaba en la gran cantidad de 

accidentes sufridos por los trabajadores, los cuales por otro lado, ante la falta de una ley 

reglamentaria que estableciera el monto a que tendrían derecho como indemnización no 

recibían más que lo que dispusiera la empresa. Así, en 1920, se registraron en la República 

7036 accidentes de trabajo, de los cuales 450 tuvieron como consecuencia la muerte del 

trabajador. El índice más alto correspondió al Estado de Hidalgo, con 4154 accidentes, 

explicable por la importancia de la industria minera en la entidad.
36

 

 Para 1921 resulta notoria la disminución de los accidentes, resultado indudable tanto 

por la política de supervisión y vigilancia sobre la materia, que se instrumentó en el 

Departamento de Trabajo de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo durante el 

gobierno de Obregón, como por las luchas sindicales orientadas a este aspecto. Por lo tanto, 

durante el periodo que va de 1920 a 1924 tuvieron lugar numerosas huelgas, y la mayor 

participación en promedio de huelguistas en la historia de México. Las demandas 

sostenidas por los huelguistas fueron de diversa índole, y en numerosas ocasiones exigieron 

el cumplimiento de más de una prestación. 
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 Según Rosendo Salazar, en su libro titulado: La pugnas de la gleba. La Confederación General de 

Trabajadores (CGT) no es una organización política, sino más bien rebelde, antiestatal y libertaria. No predica 

la paz y la armonía entre explotadores y explotados, además que los principios anarcosindicalistas en que se 
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36

 Accidentes de trabajo registrados en la República en el año 1920, AGN, Trabajo, vol. 331, exp.3. Citado 

por Jaime Tamayo en su libro: En el interinato de Adolfo de la Huerta y el gobierno de Alvaro Obregón 

(1919-1924), en la Clase Obrera en la Historia de México, tomo 7. México: Siglo Veintiuno, 1987, p. 197.  
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1.5.2 Álvaro Obregón y su Proyecto del Seguro Obrero. 

La primera iniciativa de importancia, concerniente a la creación de un sistema de seguridad 

social, la dio a conocer Álvaro Obregón en septiembre de 1921, conocida como Proyecto de 

Ley del Seguro Obrero,
37

 con el objeto de suplir la participación de utilidades establecida 

en el artículo 123 constitucional dada la dificultad de poner en práctica esa obligación 

patronal y buscar garantizar su cumplimiento a través de la obligada intervención titular del 

estado. 

 El seguro obrero estuvo concebido en términos tales que permitiera a los 

trabajadores mexicanos obtener una pensión al llegar a una edad avanzada. Y los derechos 

que otorgaría esta ley a los trabajadores consistían en: 

1).- Indemnización por accidentes de trabajo. 

2).- Jubilación por vejez de los trabajadores y,  

3).- Seguros de vida de los trabajadores. 

 

 La iniciativa que presento Obregón, era considerada por el mismo como: 

La única forma de garantizar en el terreno de la práctica a todas las clases laborantes 

que serán víctimas de la indigencia cuando por edad o por accidente de trabajo estén 

incapacitadas materialmente para devengar un salario remunerativo, y de garantizar 

también a estas mismas clases laborantes, que cuando la muerte sorprenda a cualquiera 

de sus miembros serán atendidas por el Estado en sus necesidades más urgentes sus 

familias; ya sea en forma de Seguro de Trabajo, ya sea en forma de Pensión por 

Accidente, etc., es la obligación del propio Estado el encargado de buscar el equilibrio 

social, creando una contribución que deba pagar el capital, igual a un diez por ciento 

sobre todos los pagos que se hagan por concepto de trabajo cualquiera que sea su 

naturaleza, para crear con ese ingreso la reserva del Estado, que servirá para atender con 

toda oportunidad los derechos que serán creados por esta misma ley a favor de las clases 

laborantes del país, definiendo así la situación legal del capital invertido en nuestro 

territorio, y asegurando así, esos derechos prácticos que el Estado se obliga a satisfacer 

para todas las clases trabajadoras.
38

 

 La discusión en el Congreso de esta iniciativa, ya de por si sumamente 

controvertida, trascendió a la sociedad civil en una prolongada controversia, y si bien 

algunos núcleos obreros dieron su apoyo absoluto a tal proyecto y llegaron incluso a 

calificarlo como el esbozo de la ley más humanitaria que se había redactado en México, las 

organizaciones obreras más radicales la rechazaron por considerar que significaba un 

retroceso. 
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 El seguro obrero, concebido además como un proyecto que reformaba el artículo 

123 en cuanto a que implicaba su federalización, constituía solo parte de un conflicto de 

mayor trascendencia y confrontación, esto es, la reglamentación de carácter federal del 

mencionado artículo, lo que conlleva a la necesidad de su reforma para retirar a las 

entidades federativas la atribución de legislar al respecto, asignándose a la federación tal 

capacidad. 

 Las organizaciones patronales, tanto regionales como nacionales se manifestaron 

opuestas no solo a la federalización y reglamentación del artículo 123 sino que incluso 

consideraron que tal artículo no tenía razón de ser en una constitución, en la cual tales 

aspectos no eran contemplados en ninguna otra parte del mundo con excepción de la rusa 

en la que predominaban las reglas para crear la vida política de un pueblo dentro de las 

ideas de socialización que allí se habían pretendido poner en práctica.
39

 

1.6 La postura del Clero Católico hacia los trabajadores. 

En México, desde fines del siglo XIX dio comienzo la actividad social del clero católico. 

Inicialmente se enfocó a la organización de grupos obreros de carácter piadoso, que pronto 

comenzó a avanzar hacia la construcción de organizaciones confesionales que cumplían 

también funciones sociales tales como mutualidades y cajas de ahorro. Con ello el clero 

mexicano dio los primeros pasos en la conformación de un proyecto de organización 

laboral, impulsado y dirigido por la iglesia, que cristalizo primero en Jalisco con la 

Confederación de Obreros Católicos (COC) llamada poco tiempo después Confederación 

Católica de Trabajo (CCT). Ya en los últimos meses de 1921 la jerarquía eclesiástica sintió 

que su organización estaba preparada para pasar a constituirse en una central nacional de 

trabajadores que pudiera ser alternativa al sindicalismo. De esta manera en el mes de abril 

de 1922 se creó la Confederación Nacional Católica del Trabajo (CNCT). 

 La CNCT surgió como una respuesta del clero al avance de las ideas sindicalistas y 

socialistas en el proletariado mexicano, ante la creciente pérdida de influencia política e 

ideológica de la iglesia católica sobre los trabajadores. Fue la encíclica Rerum Novarum de 

León XIII la que dio comienzo a la formulación de lo que más tarde se conocería como la 

doctrina social de la Iglesia católica y que si bien constituía una crítica a las condiciones de 

vida a que le capitalismo sometía a los trabajadores, se orientaba fundamentalmente a 

contener la lucha de clases. 

 En el terreno ideológico dicha confederación, intensifico la ofensiva contra el 

socialismo, el sindicalismo y la lucha de clases en cualquiera de sus manifestaciones, 

utilizando alternativamente el convencimiento y la amenaza, la argumentación y la 

condena, a través de sus órganos de propaganda y de información. De esta manera el clero 
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católico mexicano indicaba a los trabajadores como debían ser los obreros manifestando 

que: 

Es imposible destruir el orden providencial establecido por Dios y por lo cual ha de 

haber y es necesario que haya pobres y ricos, tal como los ha habido. Porque no todos 

los hombres somos ni podemos ser iguales. Los ricos siempre han sido ricos. Pobre es el 

estado normal del hombre y por esto el más general. Los obreros por eso son pobres en 

mayor número, porque están en el estado normal y en él han de tener su simplicidad de 

espíritu, para que sean el sostén del orden social providencial…
40

 

El control ideológico establecía sobre sus miembros iba mucho más allá de la crítica al 

socialismo y la defensa de la propiedad privada. A través de sus periódicos y publicaciones, 

pero también en las sesiones de catequesis y de estudio e incluso en las reuniones literarias, 

se hacía un profundo cuestionamiento de la estructura jurídica vigente, en particular de los 

artículos sociales de la Constitución, a la vez que se proporcionaba una visión muy 

particular de la historia de México. 

 Finalmente la organización clerical imposibilitada, no pudo competir con el 

sindicalismo revolucionario para ofrecer a la clase obrera la satisfacción de sus necesidades 

más sentidas y sus intereses más profundos. Su actitud fundamental fue de carácter 

ideológico, encaminada a ganar la conciencia y el alma de obrero, y combatir abiertamente 

el “bolchevismo” del Estado, así como hacer frente a la “bestia roja” que se apoderaba de la 

conciencia obrera; las acciones reivindicativas y escasas en estos “sindicatos”. 

 Lo anterior, aunado al avance incontenible del sindicalismo durante la década de los 

veinte fue una de las principales causas que, tras el vertiginoso ascenso de las 

organizaciones clericales en el movimiento obrero, originaron también su derrumbe y el fin 

de dicha organización. Si bien el factor ideológico pudo jugar un importante papel 

aglutinador y de movilización en un momento determinado, la insatisfacción permanente de 

las demandas inmediatas llevo a la indiferencia, a la incertidumbre y finalmente a su caída. 

1.7 El gobierno de Calles y su escasa participación en los proyectos de Seguridad 

Social. 

Antes de iniciar su gestión  como presidente de la república, Calles firmo un acuerdo con la 

CROM en el cual se comprometía, entre otras cosas, a respetar todos los movimientos que 

pudiera emprender la organización, a condición de que se llevasen a cabo de acuerdo con la 

autoridad respectiva. Además, el gobierno se comprometía a dar todas las facilidades para 

el desarrollo de dicha organización, incluyendo el aportar el costo de su operación. En otro 

orden de cosas el acuerdo también consideraba la disolución gradual del ejército regular en 

un plano de un año a partir de la llegada de Calles al poder y reemplazarlo con batallones 

formados por miembros de sindicatos adheridos a la CROM. Finalmente, el acuerdo 
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comprometía a Calles a designar ministro de Industria, Comercio y Trabajo a Luis N. 

Morones con objeto de que el pudiera organizar a todos los trabajadores bajo el programa 

de la CROM. 

 Ya en el poder el general Calles se declaró así mismo un gobernante laborista, 

dando a entender con ello que su régimen sentía vivas simpatías por el movimiento obrero. 

Tanto es así que en su segundo informe presidencial expreso: “el laborismo, como principio 

adoptado por el gobierno nacional, como orientación delas masas trabajadoras y como 

sistema de organización económica, política y social, ha entrado en México de lleno a una 

fase de su evolución”.
41

 

 De acuerdo con lo pactado, Calles nombra ministro de Industria, Comercio y 

Trabajo a Luis N. Morones y como era de esperarse, la cosecha de puestos públicos por los 

cromistas fue abundante como en el régimen anterior. La política de Calles respecto a las 

huelgas no se diferenció mucho de la de Obregón porque recurrió también al control de los 

sindicatos por medio de la central oficialista a manera de canalizar el descontento suscitado 

por los obreros y evitar el rompimiento del orden; pero si no lograba ese propósito, no 

vacilaba en declarar ilegal el movimiento y, utilizar la fuerza militar para sofocarlo. 

 Los líderes de la CROM, encabezados por Morones, hicieron la apología de los 

empresarios y su papel constructivo en el progreso económico del país. Según dice 

Shulgovsky: 

Le hicieron saber a la burguesía que no tenía por qué preocuparse de sus intereses,  ya 

que el proletariado mexicano carecía de posibilidades para tomar el poder e impedir el 

desarrollo capitalista del país. Sean un poco racionales, otorguen ciertas concesiones a 

la clase obrera y no habrá problemas, era la única demanda que los líderes de la CROM 

presentaban a la burguesía… y al manifestarse por la “paz de clases” los lideres 

aburguesados de la CROM mantenían una evidente actitud hostil hacia el movimiento 

obrero independiente, utilizaban su influencia para aplastar toda huelga que no fuera de 

su agrado.
42

 

 La paz era indispensable, y el sector obrero organizado por la CROM, colaboro en 

el proyecto. Como respuesta a tal actitud, el gobierno expidió leyes y proyectos de leyes 

que pudieran hacer factible el mejoramiento económico y social del proletariado. Así, una 

de las primeras medidas fue la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro en 1926, con la 

que, tanto funcionarios y empleados de la Federación como de los gobiernos de Distrito 

Federal, estados y territorios federales, obtuvieron el derecho a ser pensionados cuando 

cumplieran 55 años de servicio o estuvieran imposibilitados para realizar un trabajo. 
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 También las leyes de trabajo de los estados de Tamaulipas y Veracruz establecieron 

en esta época que los patrones podrían sufragar voluntariamente los gastos en los casos de 

enfermedades y accidentes de trabajo con un seguro contratado entre ellos y las sociedades 

que daban esta clase de garantías, siempre y cuando los empresarios pagaran las primeras 

correspondientes. 

 En ese mismo año se terminó un Proyecto de Ley del Seguro Obrero por accidentes 

y enfermedades profesionales adquiridas durante el trabajo, en concordancia con las 

fracciones XIV y XV del artículo 123, y se proyectó una Ley Reglamentaria  de dicho 

artículo en la que se determinaría la obligación  de los patrones a garantizar la atención 

médica y el pago de indemnizaciones por accidentes o enfermedades profesionales. Otro 

intento fue presentado por la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de 

Senadores, que aconsejo la formación de un fondo de ahorro a favor de cada trabajador, 

cuyo retiro solo podría ser afectado en caso de incapacidad definitiva, de accidente, por 

enfermedad incurable, o al llegar a los 60 años cumplidos.
43

 

 Aludiendo al “…laborismo como principio adoptado por el Gobierno Nacional, para 

la orientación de las masas trabajadoras y como sistema de organización económica, 

política y social…”, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo dedico su atención al 

estudio del bienestar y del adelanto obrero, entendiéndose el bienestar como la percepción 

de mejores salarios, buenas condiciones higiénicas, pensiones por enfermedades y 

accidentes de trabajo, e indemnizaciones que debían darse al empleado cuando perdiera la 

salud, o a su familia, en caso de muerte ocurrida durante el cumplimiento de su deber.
44

 

 Sin embargo, durante esta etapa todavía no se muestra una intención clara por 

establecer un sistema de seguridad social y mucho menos la creación de una institución que 

asegurará el bienestar de los trabajadores en México. 

 La campaña reeleccionista llevada a cabo en 1927 por Álvaro Obregón, suscito el 

distanciamiento del caudillo con Calles y otros revolucionarios como los generales Arnulfo 

Gómez y Francisco Serrano, considerados antirreeleccionistas. Algunos obregonistas se 

agruparon en la organización denominada Partido de Previsión Social, que asentó como su 

principal meta el establecimiento del seguro social en todas sus formas, es decir jubilación 

por vejez, seguros de vida, indemnizaciones por accidentes de trabajo y todo lo que 

proporcionara protección a los trabajadores. Agregando además que los trabajadores, los 

patrones y el Estado deberían dedicarle tiempo y atención al mencionado seguro, porque así 

se llegaría  a una mejor administración debido a que la legislación al respecto solo 

establecía los preceptos en forma teórica. 
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 Por su parte Francisco R. Serrano, opositor a la candidatura de Obregón también se 

preocupó de la implantación de un seguro que garantizaría la vejez y las indemnizaciones 

por accidentes, el cual se establecería por medio del Código Industrial y Obrero, y como 

institución del Seguro Obrero. 

 Todos los planes encaminados a beneficiar a los trabajadores se alteraron con el 

asesinato de Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928, además de desencadenar un periodo de 

profunda crisis en el Estado mexicano que se prolongó hasta mediados de 1935. Este 

período de casi siete años marco la superación definitiva del caudillismo como forma de 

liderazgo político nacional y se abrieron paso a otras; en él se sucedieron cuatro presidentes 

en el ejercicio del poder: Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), 

Abelardo L. Rodríguez (1932-1934) y Lázaro Cárdenas (que tomo posesión de su cargo el 

1° de septiembre de 1934). 
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CAPÍTULO 2 

LOS AÑOS TREINTA Y EL IMPULSO A IMPLANTAR EL 

SEGURO SOCIAL EN MÉXICO. 

 

El establecimiento del Seguro Social en México se alcanzó en el año de 1943 bajo la 

administración del presidente Manuel Ávila Camacho. Sin embargo, es importante enfatizar 

que en los años treinta, durante los gobiernos de Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. 

Rodríguez y Lázaro Cárdenas se presentaron varias iniciativas tendientes a lograr la 

implementación del Seguro Social en nuestro país. Alentados, claro está, por la reforma 

hecha a la fracción XXIX del artículo 123 constitucional, realizada por el presidente Emilio 

Portes Gil, la cual provoco en el país un interés manifiesto por establecer un régimen de 

Seguridad Social. 

 En este capítulo, la intención es mostrar diferentes propuestas de ley encaminadas a 

la creación de un organismo que asegurara el bienestar social y económico de los 

trabajadores y de sus familias, además de señalar las acciones sociales más importantes que 

caracterizaron a cada periodo. Por lo que es conveniente señalar que el análisis se centra en 

los objetivos antes planteados y no tiene la intención de realizar un análisis completo en los 

diferentes campos de cada uno de los periodos presidenciales abarcados. 

2.1 Emilio Portes Gil y la reforma a la fracción XXIX del artículo 123 constitucional. 

La idea de difundir e inculcar la previsión popular, que menciono la fracción XXIX del 

artículo 123 constitucional de 1917, tuvo grandes consecuencias en su realización, donde el 

empirismo y la improvisación fue la regla general e hizo sentir sus efectos en pequeñas 

cajas de socorro, montepíos, cajas populares de crédito, cajas de capitalización y hasta en 

sociedades cooperativas de prestación de servicios médicos, farmacéuticos, jurídicos 

contables y académicos.
45

 

 En estas instituciones se aportaron voluntariamente recursos económicos destinados 

a los fines previstos en las actas constitutivas, pero hubo casos en que ni estos fueron 

precisados y esas instituciones tuvieron que vivir con graves anemias económicas y su 

existencia en muchos casos no fue más allá del tiempo en que fue posible conservar el 

entusiasmo de sus principales promotores. 

 Estos hechos hicieron difícil e imposibilitaron la planeación y organización de un 

auténtico sistema de Seguro Social, y la disposición constitucional quedo a la postre 

limitada a un anhelo insatisfecho. 
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 En todos los ámbitos de la nación, el propósito de inculcar y difundir la previsión 

popular creo una situación caótica e incongruente, por falta de claridad deseada en un 

precepto constitucional, que diera las ideas rectoras indispensables para establecer los 

Seguros Sociales en México. 

 Por su parte, el Presidente Emilio Portes Gil, sustento la tesis de que el precepto 

constitucional se limitaba a recomendar el fomento de la organización de aquellas 

instituciones destinadas a infundir e inculcar la previsión popular, pero no podía referirse al 

Seguro Social ya que no existían cajas de ahorro propiamente dichas y en cambio 

predominaron las cajas de ahorro. 

 Por lo tanto en 1928 la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo constituyo una 

comisión encargada de preparar un capítulo de Seguros Sociales que debería formar parte, 

precisamente, del “Código Federal del Trabajo”, y que fue redactado en términos más 

adecuados que el texto constitucional, ya que hacia una enumeración más completa de los 

riesgos, e intentaba proteger a todos los trabajadores, del campo y de la ciudad, 

liberándolos de contribuir económicamente en caso de percibir salario mínimo. Allí se 

planteaba un sistema de contribución tripartita. 

 Posteriormente se retiró del proyecto de Código Federal del Trabajo el capítulo de 

los Seguros Sociales, señalándose así el primer momento de su tratamiento independiente. 

La tendencia por afirmar la independencia del Seguro Social respecto del Derecho Laboral, 

y además el deseo de establecer un sistema verdaderamente adecuado, condujeron al 

Presidente Portes Gil a proponer una reforma a la fracción XXIX del artículo 123 

constitucional, publicada en el Diario Oficial del 6 de septiembre de 1929 que puso en 

vigor un nuevo texto que estipulaba: 

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.
46

 

 A partir de ese momento la Seguridad Social, elevada a la categoría de servicio 

público con rango de obligatoriedad, pudo perfilarse con personalidad propia y buscar su 

expresión reglamentaria al margen del derecho del trabajo. No obstante aún dependería, por 

mucho tiempo, de la relación laboral en la que encontraba las hipótesis que le daban 

justificación.
47

 

 La reforma constitucional había establecido las bases. El compromiso de formular la 

Ley quedaba a cargo de los Presidentes de la República que en rápida sucesión ocuparon el 

cargo durante un periodo conocido como el “maximato”. 
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2.2 La Presidencia de Pascual Ortiz Rubio. 

Al presentarse los comicios de 1929, la idea de implantar el Seguro Social en nuestro país 

se había convertido en una “fuerza política de bastante envergadura”, así lo expreso Emilio 

Portes Gil en su informe presidencial del primero de septiembre de 1929.
48

 Por tal motivo, 

tanto Pascual Ortiz Rubio, candidato del PNR, como José Vasconcelos, candidato del PNA 

utilizaron esta fuerza política en sus respectivas campañas presidenciales. 

 Así vemos, como José Vasconcelos durante su campaña electoral, prometía 

organizar la prevención y previsión social a fin de dar a todos los hombres que trabajan 

seguridad económica para ellos y los suyos, creando una institución nacional de seguros 

que cubrieran en lo posible todos los riesgos físicos o económicos que agotaran la 

capacidad adquisitiva del trabajador o la volvieran insuficiente para cubrir sus necesidades 

más vitales. Pero diversos acontecimientos políticos, principalmente la represión que el 

propio PNR maquino en contra de los vasconcelistas, hicieron que no se llevaran a cabo las 

propuestas hechas por José Vasconcelos durante su campaña electoral. 

 Fue durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, donde se comenzaron a dictar 

disposiciones para impulsar la idea  de implantar el Seguro Social den nuestro país. Su 

gobierno, se caracterizó en lo social, por la expedición de la primera Ley Federal del 

Trabajo en la que se hizo extensivo el deber de asegurar el porvenir de los asalariados y de 

sus familiares mediante el pago de indemnizaciones en caso de riesgos profesionales.
49

 

 Sin embargo ésta ley, se abstuvo de reglamentar todo lo referente a la creación de 

una institución que asegurara el porvenir de los mexicanos, y únicamente determino, en 

solo dos artículos, la responsabilidad del patrón cuando el trabajador sufriera un accidente 

profesional. De esta manera, los riesgos de trabajo constituían motivo de inquietud y de 

desasosiego por parte de los trabajadores mexicanos, ya que era muy frecuente que la 

insolvencia patronal, real o ficticia, hicieran inútil el sistema de normas que integraban el 

capítulo de riesgos en la Ley Federal del Trabajo, la cual solo impuso disgusto en 

trabajadores y patronos como lo veremos más adelante. 

 Continuando con la concepción de implantar el Seguro Social en México, el 

Congreso de la Unión por decreto de 27 de enero de 1932 otorgo facultades extraordinarias 

al Ejecutivo Federal para que se expidiera la Ley del Seguro Social obligatorio a más tardar 

el día 31 de agosto del mismo año. Pero esto no fue posible, debido a que el presidente 

Pascual Ortiz Rubio renuncio a la presidencia de la república por las constantes diferencias 
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ideológicas y políticas que lo enfrentaban con Calles, que finalmente, terminaron por 

obligarlo a renuncia a su cargo.
50

 

 Con la renuncia de Ortiz Rubio a la presidencia de la república, la facultad que el 

Congreso de la Unión había otorgado al Ejecutivo Federal quedó totalmente truncada y la 

idea de expedir la Ley del Seguro Social Obligatorio se malogro, quedando esa 

responsabilidad al próximo presidente. 

2.3 La implantación de la Ley Federal del Trabajo. 

Al iniciar su gobierno, Pascual Ortiz Rubio manifestó la intención de instituir una Ley que 

protegiera tanto empresarios como a trabajadores que por un lado, demandaban la 

protección del Estado y por el otro, exigían respeto a sus derechos. El propósito de instituir 

una legislación laboral por parte de Ortiz Rubio, se observa claramente en una declaración 

hecha en los primeros días del mes de enero de 1930, en la que manifestó que los esfuerzos 

hechos para dotar a la nación de un Código General del Trabajo y las leyes reglamentarias 

encaminadas a la más equitativa protección al trabajador, deberían tener inmediata 

realización con el propósito de seguir  el proceso de perfeccionamiento a través de nuestro 

desarrollo industrial, encontrando así el necesario equilibrio entre los derechos y 

aspiraciones del trabajo y del capital, de manera que todo conflicto encontrara un solución 

justa y pacífica dentro de la Ley.
51

 

 Después de presentarse esta declaración, Ortiz Rubio encargo a Aarón Sáenz, quien 

había pasado a ocupar la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo que elaborara un 

proyecto de Ley del Trabajo para presentarlo lo más pronto posible al Congreso de la 

Unión. Sáenz, basado en el proyecto de Portes Gil y en las ricas discusiones que este había 

suscitado, tuvo listo el proyecto a mediados de 1931, y luego de ser aprobado por el 

presidente y su gabinete, fue enviado a la Cámara de Diputados para su discusión, la cual 

comenzó a principios de julio del mismo año y quedo aprobada al mes siguiente.
52

 

 Así, el 27 de agosto de 1931, menos de dos meses después de que la iniciativa 

profesional había sido presentada al Congreso, Ortiz Rubio promulgó la Ley Federal del 

Trabajo, reiterando durante su primer informe de gobierno su convicción de que le medio 
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más adecuado para dar seguridad al capital y protección al trabajador lo constituía la recién 

expedida Ley Federal del Trabajo. 

2.3.1 Las Organizaciones Sindicales y la Ley Federal del Trabajo. 

La promulgación de la Ley Federal de Trabajo, se dio en medio de la más aguda crisis 

organizativa e ideológica que jamás se haya registrado en el movimiento obrero de nuestro 

país. Por esta razón, algunas organizaciones sindicales se coordinaron para luchar en contra 

de la nueva Legislación del Trabajo, conformando un frente común que tomo cuerpo en la 

Alianza de Agrupaciones Obreras y Campesinas de la República y a la que se adhirieron: la 

CROM, el Comité General de Unificación Obrero Campesina, la Confederación de 

Transportes y Comunicaciones, la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del 

Estado de Puebla, la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal, la 

Confederación General de Trabajadores, la Casa del Pueblo, la Alianza de Uniones y 

Sindicatos de Artes Gráficas, la Confederación de Electricistas y Similares, la Convención 

Obrera pro Reconstrucción Nacional y la Liga Nacional Campesina. 

 Después de haberse consolidado esta Alianza, el 30 de abril de 1931 presento al 

Congreso de la Unión un extenso pliego de objeciones en el que rechazo, en lo general y 

punto por punto, el proyecto de Ley Federal del Trabajo.
53

 En dicho pliego de objeciones 

comparando el proyecto de Sáenz con el de Portes Gil, la alianza declaraba: 

La característica del proyecto últimamente formulado, es la confusión, la vaguedad, la 

imprecisión de los objetivos y de los medios adoptados para alcanzarlos. Quita a los 

trabajadores pequeños y grandes detalles, grandes o pequeñas ventajas que el anterior 

proyecto les reconocía; pero lo hace sin decisión, como pretendiendo mantener un tono 

obrerista que no corresponde a la verdad del contenido. En último análisis, el proyecto 

no resiste la menor crítica si hubiese de comparársele con el menos satisfactorio de los 

textos que en los Estados de la República se conocen como leyes orgánicas del artículo 

123. En otras palabras, los trabajadores hemos estado mejor protegidos en algunos 

estados de la república que lo que podríamos estar mañana en todo el país con una Ley 

Federal del Trabajo ajustada al proyecto.
54

 

  

 Por su parte la CROM, a pesar de estar adherida a la Alianza de Agrupaciones 

Obreras y Campesinas de la República, era otra de las organizaciones que declaraba que la 

nueva Ley Federal del Trabajo iba directamente en contra de los intereses de la clase obrera 

de México, porque daba al gobierno una intromisión directa en sus asuntos interiores como 

agrupación de resistencia lesionando sus intereses materiales al reducir en gran parte todo 

aquello que significaba mejoras conquistadas a base de lucha. 
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 Por supuesto, las protestas en contra de la nueva legislación laboral no se redujeron 

únicamente a los Cromistas y a la Alianza de Agrupaciones Obreras y Campesinas de la 

República. De hecho casi no había organización sindical que no viera en la Ley una 

amenaza para la existencia del movimiento obrero y una negación clara de sus derechos. Es 

así como las organizaciones sindicales vieron en la Ley Federal de Trabajo una amenaza 

seria para sus intereses de clase. 

2.3.2 Los empresarios y la Ley Federal del Trabajo. 

Al finalizar la década de los veinte, los empresarios no estaban todavía coordinados en un 

grupo social homogéneo y sólidamente organizado. Por el contrario, este sector estaba más 

disperso que las propias clases populares que apenas comenzaban a conformarse. Debido a 

esta nula organización empresarial, los patronos optaron por coordinarse n una 

organización propia que constituyera una defensa para la protección de sus intereses. 

 Fue así como se reunió en la ciudad de México, del 12 al 18 de septiembre de 1930, 

una Convención de Delegaciones Industriales de la República Mexicana, con el fin 

aparente de debatir el proyecto de Portes Gil, pero con la intención real de formar la nueva 

organización patronal que llevaría el nombre de Confederación Patronal de la República 

Mexicana, conocida por sus siglas Coparmex.
55

 Esta organización tendría por objeto el 

estudio y la defensa de los intereses patronales así como también la lucha por el desarrollo 

de la prosperidad nacional, en el campo social exclusivamente. 

 Cuando se dio a conocer la iniciativa dela nueva Ley Federal del Trabajo que Sáenz 

había elaborado, el grupo empresarial se opuso de una manera rotunda al proyecto de 

instaurar una nueva legislación sobre la cual no se les había consultado en absoluto y que al 

presentarse impuso en ellos la desconfianza y el temor hacia un gobierno cuyos designios 

no acababan de entender. El intento de bloquea la aprobación por parte de los empresarios 

fue inútil. Pero cabe mencionar que fue importante para su causa el hecho de haber podido 

presentarse en un solo bloque bajo la orientación de la Coparmex y, desde luego, el poder 

expresar sus puntos de vista que, no solo a los trabajadores,  sino a muchos representantes 

del gobierno, molestaron. 

 Los empresarios, como ha sido usual a lo largo de nuestra historia, se sentían los 

únicos sacrificados y les parecía que la nueva Ley venía a agravar su situación, pues 

declaraban con abundancia de datos y de razones, la difícil condición de las empresas, 

debido a la crisis, y la imposibilidad de que pudieran cumplir con las cargas que les 

imponía la nueva legislación. 

 Rechazaban, en particular, que se convirtiera a los contratos de trabajo en contratos 

de duración indefinida; que al despido de un trabajador correspondiera una indemnización 
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de tres meses, que se otorgara al sindicato, mediante las cláusulas de exclusión, el poder de 

designar el personal laborante, pero sobre todo, los empresarios rechazaban la demagógica 

declaración de los diputados en el sentido de que la nueva ley sería francamente sindicalista 

lo cual los tenía aberrados.
56

 

 Con el tiempo, los empresarios iban a comprender que no toso agravaba su situación 

y que con algunos sobresaltos pasajeros, ellos seguirían siendo el grupo social más 

importante para nuestros gobernantes revolucionarias. 

2.4 Abelardo L. Rodríguez y la política encaminada a implantar el Seguro Social en 

México. 

La política encaminada a la creación de una institución que asegurara el bienestar social de 

la población, continúo durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez. Por lo que al reunirse 

en la ciudad de Querétaro la Segunda Convención Nacional del Partido Nacional 

Revolucionario que aprobó el Primer Plan Sexenal, se aceptó la implantación de un Seguro 

Social Obligatorio aplicable a todos los trabajadores.
57

 

 La implementación de este seguro aprobó tres puntos importantes: 

1) la expedición de una Ley del Seguro Social en favor de los asalariados, sobre la base de 

la participación de las tres unidades concurrentes: Estado, trabajadores y patrones, en la 

proporción que un estudio detenido señalara como equitativa. 

2) continuar con los estudios técnicos necesarios para llegar a su implantación a la brevedad 

de tiempo, expidiéndose la Ley correspondiente, para el efecto de que los trabajadores 

puedan ser amparados en los riesgos no previstos por la Ley Federal del Trabajo, tales 

como: enfermedades generales, maternidad, invalidez, paro, retiro por vejez, etc., y 

3) dar los primeros pasos para la integración de un sistema de seguros, que substraiga del 

interés privado este importante ramo de la economía. 

 Los puntosa adoptados al aceptarse la implantación de este Seguro fueron de mucha 

importancia y trascendencia en la organización del Seguro Social que un decenio más tarde 

se implementaría en nuestro país, porque a partir de esa fecha se encauzo de una manera 

más seria la discusión hacia la creación de una institución que diera seguridad social y 

económica a los trabajadores y sus familias.
58

 

 Luego de haber sentado las bases para la creación del Seguro Social en nuestro país, 

el presidente Abelardo L. Rodríguez, a través de la Oficina de Prevención Social del 

Departamento de Trabajo, designo en febrero de 1934 una comisión integrada por el 
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ingeniero Juan de Dios Bojórquez, el licenciado Vicente González y González, el 

licenciado Adolfo Zamora, el señor Alfredo Iñárritu, el licenciado Mario de la Cueva, el 

ingeniero Juan F. Noyola, el ingeniero Emilio Alanís Patiño y el profesor Fritz Bach, para 

elaborar el proyecto de Ley del Seguro Social, aceptando el principio de que el Seguro 

debería organizarse sin fines de lucro y con un financiamiento y una administración 

tripartita. 

 Seis meses más tarde durante el primer Congreso Mexicano del Derecho Industrial, 

que se llevó a cabo del 18 al 23 de agosto de 1934, el licenciado Adolfo Zamora y el 

profesor Fritz Bach presentaron una ponencia sobre el proyecto del seguro social que se les 

había encomendado. Dicho proyecto se ocupó de mostrar: la necesidad de crear una 

Institución Nacional de financiamiento y organización tripartita; los riesgos asegurables por 

esta institución; el campo de aplicación; la obligatoriedad; el establecimiento de agencias 

de colocaciones, orientación y educación profesional en institutos especiales y las 

prestaciones económicas, en especie y en servicio. Pero cabe mencionar que debido al corto 

periodo que le restaba al gobierno del presidente Rodríguez no se pudieron llevar a cabo 

todos estos logros sociales orientados a implantar la institución del Seguro Social en 

nuestro país.
59

 

2.4.1 La política institucionalizadora de Abelardo L. Rodríguez. 

Los avances en materia de seguridad social durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez 

fueron notables. Pero vale la pena puntualizar aquí, la importancia que tuvo la política de 

institucionalización que su gobierno adopto para enfrentar los problemas económicos y 

sociales del país que más adelante se consolidarían con el gobierno del general Lázaro 

Cárdenas. 

 La política de institucionalización  que este gobierno adopto, se caracterizó por 

promover una gran cantidad de organismo como: el Banco Capitalizador de Ahorros, los 

Bancos de Sinaloa, el Agrícola Sonorense, el Algodonero Refaccionario, el Banco Nacional 

de Obras Públicas, la Nacional Financiera y el Crédito Minero y Mercantil entre otros, que 

tendrían por objetivo solucionar los problemas económicos que había dejado el cataclismo 

económico mundial, que si bien se fue reduciendo con el pasar del tiempo, fue la 

preocupación fundamental del gobierno.
60
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 Hubo muchas otras acciones institucionalizadoras del gobierno de Abelardo L. 

Rodríguez que resultaría excesivo reseñar en este apartado. Pero no podía concluir éste sin 

referirme a una de las iniciativas de aquel gobierno que, en el campo de lo social, produjo 

una institución que sobrevive hasta nuestros días: el establecimiento legal del salario 

mínimo para los trabajadores de la ciudad y del campo. 

 Según Córdova la implantación del salario mínimo se trataba de una idea que 

Rodríguez había incubado desde hacía largo tiempo y que al llegar a la presidencia la puso 

en marcha. El 7 de diciembre de 1933 creó la Comisión Nacional del Salario Mínimo que 

argumentaba que si a un trabajador se le explotaba sin medida y se le pagaba por su trabajo 

lo que se quería, entonces había que establecer un límite por abajo del cual el patrono 

pudiera ir so pena de violar la ley.
61

 

 Al anunciarse el establecimiento del mínimo salarial, el presidente Rodríguez 

declaraba que la nueva institución traería para los trabajadores: mayor capacidad productiva 

y de consumo, mejoramiento moral y físico para elevar su estándar de vida, oportunidad de 

impartir a sus hijos una aceptable educación general y vocacional, que los preparara para 

desempeñar airosamente en la sociedad una alta misión de progreso efectivo. Mientras que 

para la industria y la agricultura: mejor organización técnica y económica de las empresas 

en sus inmediatos e importantes beneficios de la reducción de costos y el aumento del 

volumen de la producción mediante el perfeccionamiento de los equipos y el rendimiento 

mejor de la tierra y de la mano de obra; crecida demanda de materias primas, productos 

agrícolas y artículos manufacturados, como consecuencia del aumento de la capacidad 

adquisitiva de los trabajadores, reduciéndose así el problema del subconsumo, originado 

por la pobreza de las grandes masas humanas.
62

 

 Sin embargo, es importante, mencionar que la instalación del salario mínimo no 

cumplió con las expectativas previstas por Rodríguez ya que una de las consecuencias más 

nefastas de esta institución fue que muchos asalariados que ganaban más del mínimo que la 

Comisión estableció vieron reducidos automáticamente sus ingresos, mientras que los que 

ganaban menos no tuvieron jamás a su alcance instrumento legal alguno que les permitiera 

demandarlo eficazmente por lo que la nueva institución del salario mínimo no resolvió ni 

lejanamente las angustiosas necesidades de los trabajadores. 

 Para las organizaciones obreras como la CROM, la fijación del salario mínimo 

resultaba totalmente inoportuna en tiempos de crisis y afirmaba que los empresarios la 

aprovecharían para anular viejas conquistas del proletariado. Además, una de las 

preocupaciones fundamentales de esta central, era saber si los gobernadores de los 

diferentes Estados  se atendrían a los mismos criterios para establecer el salario mínimo en 
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todo el país ya que una declaración hecha por Vicente Lombardo Toledano, dirigente de la 

CGOMC, afirmaba que la Constitución había cometido un error técnico de suma gravedad 

que luego había reproducido la legislación laboral y que consistía en determinar el salario 

por las características de cada región. 

 Como puede observarse, la implantación del salario mínimo trajo consigo muchos 

problemas, pero principalmente, la confusión de cómo se fijaría el mínimo salarial en todo 

el territorio nacional. Sobre esta cuestión, los comunistas declaraban que en ninguna parte 

del país se respetaba el mínimo fijado por las comisiones mixtas de salarios. En 

Aguascalientes, por ejemplo, era de 1.25 pesos para los trabajadores de la ciudad y de 0.60 

para los del campo; en algunas regiones de Coahuila, era de 1.25 y 0.75 respectivamente; 

en Guaymas y Empalme, Sonora, de 1.50 y 1.00; en Salina Cruz, Oaxaca, de 22 pesos al 

mes para los trabajadores de la ciudad; en la frontera norte, por ejemplo en la ciudad de 

Nogales, Sonora, se alcanzaba los 2 pesos diarios, siendo como era la zona más cara del 

país; pero en muchas regiones el mínimo era de apenas 0.50.
63

 

 Es necesario, por tanto, mencionar que la institución del salario mínimo que el 

presidente Abelardo L. Rodríguez promovió y que traería grandes beneficios para la clase 

trabajadora de México, según él, no beneficio de ninguna manera, ni a obreros ni a 

campesinos, pues no logro satisfacer las necesidades primordiales de estas dos clases 

trabajadoras. 

2.5 La Presidencia de Lázaro Cárdenas, 1934-1940. 

El nuevo gobierno que Lázaro Cárdenas encabezo a partir del 1° de diciembre de 1934, se 

caracterizó por reencausar el movimiento de las masas obreras y campesinas conquistando 

su apoyo y orientando sus luchas de modo tal que fortalecieran al Estado. Para lograr lo 

anterior, Cárdenas, como nuevo representante del Estado, asumió una política que además 

de reivindicar la conciliación de clases y la concesión de reformas sociales a los 

trabajadores y a los campesinos, adquirió cualidades específicas que le dieron un carácter 

nuevo y la diferenciaron de la que hasta entonces habían venido desarrollando los círculos 

gobernantes.
64
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 La política empleada, le permitió a Cárdenas obtener un gran apoyo de las amplias 

masas de obreros y campesinos, convirtiéndolas finalmente en una base social de apoyo, tal 

como el gobierno de Obregón, y sobre todo el de Calles, lo habían hecho con la CROM. 

 Al llegar Lázaro Cárdenas a la presidencia de la república las masas populares se 

incorporaron nuevamente al escenario político y con su combatividad y disposición 

demostraron que existía la posibilidad de cambios en el país. En este proceso, los obreros 

mexicanos en particular, dieron un paso importante en su desarrollo como clase social. Es 

decir, mientras el régimen de Cárdenas estaba en posibilidad de dar continuidad al 

desarrollo capitalista del país, la clase obrera mexicana encontró que en el camino de lograr 

sus reivindicaciones sociales y económicas existía coincidencia de intereses con el Estado, 

por lo que fue posible la alianza con éste. 

 Sin duda alguna, el Presidente Lázaro Cárdenas fue uno de los más decididos 

promotores del Seguro Social en México. Fue a partir de su gobierno cuando empezaron a 

crearse las condiciones necesarias para realizar el proyecto de seguridad social. La 

extensión de las prestaciones y servicios a los trabajadores es un indicador del nivel de 

desarrollo en las relaciones laborales. En términos generales, las condiciones que formarían 

el cuadro en el que se va desarrollando la seguridad social serían: un proceso de 

modernización y crecimiento económico, con la consecuente ampliación y diferenciación 

de la planta industrial, que daría lugar a un proletariado altamente estratificado y con 

demandas constantes de ampliación de servicios; la creación de nuevas organizaciones 

laborales, encabezadas por la Confederación de Trabajadores de México (CTM); la 

creación de organizaciones empresariales y su reagrupación moderna en cámaras; y la 

modernización de los aparatos de Estado con un amplio margen institucional en su 

funcionamiento. 

 El cardenismo es rico en declaraciones y proyectos sobre el problema del Seguro 

Social, ya que este punto representaba uno de los aspectos ideológicos de la política obrera. 

 E primer lugar, el gobierno del general Cárdenas fue precedido por el programa de 

gobierno llamado Plan Sexenal; en dicho documento programático se asentaba: 

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) impone a sus miembros que se hallen en el 

poder la obligación de la implantación del Seguro Social Obligatorio, aplicable a todos 

lo trabajadores y que cubra también los principales riesgos no amparados por la Ley 

Federal de Trabajo. Se expedirá la Ley del Seguro Social a favor de los asalariados, 

sobre la base cooperación entre las actividades concurrentes; Estado, trabajadores y 

patrones, en la proporción que un estudio detenido señale.
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 El 1° de enero de 1935, mediante un mensaje dirigido a la nación Cárdenas 

manifestó que se estudiaría cuidadosamente durante ese año, la creación, organización y 

funcionamiento del Seguro Social que cubriría todos los riesgos de trabajo que no 

estuvieran previstos por la ley. Como consecuencia de esta declaración, en febrero de ese 

mismo año, el problema de los riesgos profesionales ocupo la atención especial de los 

legisladores mexicanos. El progreso operado en esta materia, fue puesto en relieve en la 

sentencia dada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de febrero de ese año, cuando 

responsabilizo a los empresarios delos accidentes y enfermedades que padecían sus 

trabajadores en el desempeño de su trabajo.
66

 

 Ese mismo año el Departamento del Trabajo envió a las Cámaras un nuevo Proyecto 

de Ley del Seguro Social, en el que volvía a estipular un seguro social único y obligatorio, 

que sería encargado a un establecimiento público, …como servicio descentralizado del 

Estado bajo el nombre de Instituto de Seguros Sociales; su protección comprendería a los 

trabajadores asalariados, incluso a los trabajadores del campo…; se prevendría y 

contrarrestarían los riesgos por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, 

enfermedades no profesionales, maternidad, vejez, invalidez y el establecimiento del seguro 

por desocupación involuntaria. Procuraría además fomentar la ampliación de los seguros 

privados contratados por empresas particulares, para convertirlos en un seguro popular de 

vida. Al igual que en las anteriores propuestas, del mantenimiento de la institución se 

efectuaría en forma tripartita, salvo en los casos de accidentes y enfermedades 

profesionales que saldarían en su totalidad los patrones. 

 El instituto tendría personalidad jurídica, autonomía en su gestión, sin fines 

lucrativos y sería de composición mixta a través de la representación del Estado, los 

asegurados y los patrones. Sus órganos directivos estarían integrados por una Asamblea 

General, formada con miembros de las tres partes; un Consejo Director como organismo de 

administración; un Presidente del Instituto con funciones ejecutivas; una Comisión de 

Vigilancia para inspeccionar y controlar el funcionamiento de la institución, y cajas 

regionales y locales subordinadas a los órganos directivos. El financiamiento del seguro 

provendría de la aportación del Estado y de las cuotas obrero-patronales. Se establecería el 

procedimiento de comisiones arbitrales para resolver los conflictos que se presentaran entre 

el instituto, los asegurados y los patrones, dando especial importancia al deber que tenía el 

Estado con los trabajadores agrícolas, mediante el establecimiento delas mencionadas cajas 

regionales y locales.
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 Los trabajos para la implantación del Seguro Social continuaron teniendo como base 

los censos industriales que llevaron a cabo la Secretaría de Economía Nacional y el 

Departamento del Trabajo y Previsión Social. 

 El 31 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas encargo al licenciado García Téllez, 

titular de la Secretaría de Gobernación, la coordinación de los trabajos para elaborar un 

anteproyecto de ley. Éste, una vez definió los criterios de accidentes de trabajo conforme a 

los dictámenes de la Oficina Internacional del Trabajo. La obligatoriedad de permanecer al 

Instituto  se aplicaría solo a aquellos que no percibieran ingresos suficientes para hacer 

frente a los riesgos; se incluía a los empleados independientes y a los asalariados lo mismo 

que a los peones aparceros y a los peones arrendatarios. Dentro de la obligación de 

pertenecer a los seguros sociales se incluía a los ejidatarios; los aseguraría creando un 

sistema facultativo que solo sería otorgado por voluntad mayoritaria de estos y con la 

mediación de la cooperativa en cada ejido para que esta garantizara al Instituto el pago de 

las cuotas. En el caso de las aportaciones, como en la ley de 1935, sería tripartita. Este 

proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados el 27 de diciembre de 1938, pero no llego a 

aprobarse por carecer de bases actuariales.
68

 

 Sin embargo, este no fue el único proyecto sobre la creación del Seguro Social que 

se elaboró durante el periodo cardenista. Otros departamentos como el del Trabajo, el de 

Salubridad Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también elaboraron 

proyectos de ley del Seguro Social. Pero como en el caso anterior, ninguno de ellos llego a 

convertirse en realidad. 

 La política laboral seguida por el general Cárdenas, que en términos generales se 

encamino al apoyo del movimiento obrero, mostro así una aparente inconsistencia en lo 

relativo al Seguro Social. Esta aparente inconsistencia ha de explicarse en el conjunto de 

corrientes políticas de oposición –interna al grupo gobernante y externa a él– que 

paulatinamente se fueron gestando desde 1935 y que culminaron en la campaña electoral de 

Almazán en 1939-1940. 

 Uno de los ejes ideológicos en los que la oposición se asentaba su discurso y su 

proyecto contestatario era el obrerismo del gobierno cardenista. Era evidente que después 

del conjunto de reformas laborales, los fallos mayoritarios a los trabajadores frente a los 

patrones por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el reparto agrario masivo, el estatuto de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, la creación del Partido de la Revolución Mexicana 

(PRM) y principalmente la expropiación petrolera de 1938, aunada a la nacionalización de 

los ferrocarriles, hicieron que el gobierno fuera cambiando su política y su ejercicio del 

poder hacia lo que más tarde se denominaría como “la política de unidad nacional”. Por 

esta razón, la eventual expedición del seguro social agudizaría los enfrentamientos ya 
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existentes con los sectores empresariales. Lo cual explica la retención del proyecto de ley 

en la Cámara de Diputados por el aparente requisito, no cubierto, de la “falta de una base 

actuarial”. 
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CAPÍTULO 3 

EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE MÉXICO 

Para justificar la existencia del Seguro Social en nuestro país, se necesitó de un desarrollo 

industrial previo enmarcado en el capitalismo, pues solo en ese sistema las relaciones 

obrero-patronales pudieron crear el clima y las necesidades propicias para su implantación. 

 Partiendo de tal premisa, este capítulo tiene como intención mostrar el proceso de 

industrialización que se desarrolló durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho; así 

como también analizar las condiciones políticas, sociales y económicas que dieron la 

posibilidad de implantar el régimen del Seguro Social en México en el año de 1943. 

3.1 Manuel Ávila Camacho y la política industrializadora. 

Al concluir el sexenio de Lázaro Cárdenas, en el país se habían logrado sentarse las bases 

necesarias para emprender una nueva etapa de desarrollo en la que el sector público y 

privado impulsaran conjuntamente la industrialización. Tanto la reforma agraria, como la 

nacionalización de los ferrocarriles y del petróleo, permitieron al Estado adjudicarse el 

papel de principal promotor de la economía y realizar obras de infraestructura básica e 

inversiones capaces de contribuir a acelerar un desarrollo capitalista respaldado por 

recursos internos. 

 Tras la expropiación petrolera en 1938 la posición de los grupos económicos 

externos, principalmente los norteamericanos, quedo muy deteriorada. Paralelamente, el 

refuerzo y reestructuración del Partido dio lugar a la consolidación del sistema político 

mexicano que, fortalecido por las organizaciones de masas más importantes, permitiría en 

lo futuro contar con un desarrollo político pacifico. 

 La reorganización administrativa y las reformas sociales del Cardenismo muy 

pronto se ajustarías a los intereses del sector económico más importante, pero entre 1938 y 

1940 sus efectos desataron una crisis en todos los órdenes que se vio reforzada por el 

fracaso en las decisiones económicas de Estado y por la inestabilidad creada ante las 

cercanas elecciones presidenciales. En la esfera económica la inflación fue el rasgo 

característico y ello se debió primordialmente a la implantación, desde 1936, de una 

política monetaria sustentada en la tesis de que ante la ausencia de circulante provocada por 

el ahorro, el Banco de México debería emitir un sobregiro de billetes que movilizara los 

recursos que hasta ese momento se encontraban desocupados. Con la medida se proyectaba 

elevar la producción, mejorar el poder adquisitivo de la población y simultáneamente 

contrarrestar los esfuerzos inflacionarios. Sin embargo la economía no respondió al 

estímulo representado por el aumento del dinero circulante y en cambio agudizo un 

problema inflacionario. 
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 Al mismo tiempo el gobierno tuvo que afrontar los problemas de su política social, 

en tanto que el financiamiento de la misma muy pronto sobrepaso la capacidad de 

recaudación. La causa de este déficit estaba fundamentada en los ambiciosos proyectos 

gubernamentales, que no solo comprendieron los gastos para los ejidos y las cooperativas, 

sino también los gastos en materia de obras públicas y de la nacionalización, tanto petrolera 

como de los ferrocarriles. De esta forma los efectos de las inversiones y de la expansión 

monetaria, estuvieron acompañados inevitablemente de una elevación en los precios, 

principalmente entre los artículos considerados de primera necesidad.
69

 

 En 1938 la expropiación petrolera provoco el más fuerte enfrentamiento entre el 

Estado y el sector privado, lo que condujo a agravar el problema inflacionario. Entre los 

inversionistas nacionales y extranjeros se creó un clima de desconfianza y comenzaron a 

retirar sus capitales de los bancos para enviarlos al exterior o bien se adoptó una actitud 

pasiva en cuanto a la inversión. 

 Por su parte, las compañías afectadas extrajeron fuertes sumas de dinero del sistema 

bancario mexicano, mientras que el Departamento de Estado norteamericano secundo la 

actitud de esas empresas al suspender las negociaciones sobre un tratado de comercio y al 

negarse a prorrogar el convenio que con México tenía sobre la compra de plata. 

 Ambas medidas agudizaron la escasez de divisas y de fondos en la banca privada, 

por lo que el gobierno creyó aconsejable aumentar los gastos públicos y la expansión 

monetaria para contrarrestar el atesoramiento y la fuga de capitales. Los recursos del Banco 

de México que en 1936 eran de 51,200 millones de dólares bajaron en 1938 hasta 21,400 

millones.
70

 Las enormes dimensiones de la descapitalización condujeron a agravar la crisis 

que se manifestó cuando el valor del peso empezó a caer rápidamente y el Banco de 

México, en 1939, tuvo que abandonar transitoriamente el apoyo al tipo de cambio de 3.60 

por dólar paso al de 6.25.
71

 

 Paralelamente a la acción de factores internos y por las características del régimen 

económico que mantenía estrechas relaciones con las economías extranjeras y, en especial, 

con la de Estados Unidos, México hubo de reflejar en su estructura los efectos causados en 

la economía mundial por el impacto de la segunda guerra mundial. 

 Grupos de inversionistas norteamericanos se valieron de esta situación para 

fortalecer sus posiciones en México, en tanto que se constituía un mercado favorable en los 

tiempos de guerra. Nuestro país tuvo que orientar sus exportaciones de materias primas y 
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sus importaciones de maquinaria y mercancías a los Estados Unidos, por lo que quedo 

indefenso frente al control monopolista de su comercio. 

 El gobierno norteamericano, contrariamente a lo que se temía, comenzó a adoptar 

una actitud más liberal con México para resolver los conflictos suscitados por la 

expropiación petrolera y la reforma agraria, que habían afectado a ciudadanos 

norteamericanos. El éxito que estaba teniendo la ideología fascista y sus consecuentes 

victorias en países europeos contribuyeron a que los Estados Unidos olvidaran 

momentáneamente sus intereses económicos, para lograr un control político que, en 

términos tácticos, era imprescindible si se quería hacer frente a la guerra.
72

 

 Finalmente la situación creada por la pugna internacional también proporciono 

cambios importantes en la reorientación de la política económica gubernamental. En 

adelante se haría hincapié en el aceleramiento del proceso de industrialización mediante 

diversas estrategias que iban,  desde el fortalecimiento de empresas públicas que 

favorecieran la acumulación del capital y aseguraran un clima político adecuado a la 

inversión, hasta la recesión de las reclamaciones populares. 

 En la esfera política se puede afirmar que para 1939 la sociedad mexicana se hallaba 

profundamente dividida en grupos descontentos por la política de administración. Este 

hecho se vio agravado por la situación internacional que experimentaba la polarización 

entre las potencias democráticas y el totalitarismo nazi-fascista, y que en el curso del 

conflicto social interno llevo a fortalecer a un grupo simpatizantes de esa ideología. 

 Desde los últimos meses de 1938 se habían iniciado dentro del Partido de la 

Revolución Mexicana (PRM) las pugnas por la sucesión presidencial. Había tres corrientes 

principales: la de Francisco J. Múgica, la de Manuel Ávila Camacho y la de Juan A. 

Almazán. El general Múgica era considerado como el más indicado para continuar 

detalladamente la política cardenista, pero nunca logro atraerse a la mayoría de los 

miembros importantes del partido ni del movimiento obrero. 

 Por su parte, Ávila Camacho no predicaba ningún radicalismo, en cambio planteaba 

una política de modernización. Desde el principio de su campaña contaba conto con el 

apoyo de la mayoría de los gobernadores estatales y de las cámaras, quienes en conjunto 

representaron la principal fuerza política del precandidato. Más tarde logro obtener el de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el de la Confederación Nacional 

Campesina (CNC). 
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 El respaldo que tenía Ávila Camacho le aseguraba la candidatura dentro del PRM, 

por lo que Almazán y su grupo decidieron separarse del partido para formar el llamado 

Partido Revolucionario de Unificación Nacional e iniciar una campaña independiente. 

 Paralelamente a esta situación las elites políticas que habían sido desplazadas y que 

consideraban necesario combatir el “comunismo”, comenzaron a articularse para formar un 

solo frente de oposición a Cárdenas, al PRM y a su candidato oficial. El eje de todos sus 

reclamos se resumía en una sola formula: las rectificaciones a lo realizado. 

 Para 1939 se habían formado varios partidos, entre los que sobresalieron dos: el 

primero fue el de Comité Revolucionario de Construcción Nacional presidido por Gilberto 

Valenzuela, y, el segundo, el Partido Revolucionario Anti comunista, organizado por el 

general Manuel Pérez Treviño. Aunque las estrategias políticas de estos dos partidos fueron 

divergentes al principio, a la larga coincidieron en apoyar a Almazán como su candidato. 

Asimismo, ambos tuvieron una importante función aglutinadora de otros partidos o grupos 

que contaban con una organización de masas considerable, como fue la Unión Nacional 

Sinarquista, que estaba promovida por sectores de la burguesía industrial nacional y que 

sostenía una ideología de corte fascista. 

 La plataforma política que sustento el partido de Almazán y los demás grupos que 

lo apoyaban se dirigió, en cuanto a política interna, a atacar a la reforma agraria y a las 

reivindicaciones obreras y, en la externa, a manifestar claras simpatías hacia la Alemania 

nazi. Su estrategia se encamino a utilizar en su beneficio todos los errores cometidos  

durante el gobierno de Cárdenas. Uno de ellos, fue precisamente el resultado del 

financiamiento de la actividad del régimen, fenómeno que había creado un estrato de 

descontento entre los sectores urbanos afectados por la inflación y los sectores rurales que 

no habían sido beneficiados por la reforma agraria. 

 El otro argumento fue que Cárdenas había convertido al PRM en un partido 

monolítico. Es decir, que la nueva organización introducida por el presidente, traslado el 

centro del poder de los pequeños grupos, al liderazgo de las organizaciones de masa 

aglutinadoras en el partido. Por esto los sectores desplazados, sin poder o sin ninguna 

influencia en el aparato estatal, invocaban la necesidad de devolverle al PRM su carácter 

democrático. Asimismo, este grupo expreso que la reforma de 1934 al artículo 3° 

constitucional había arrebatado a la educación su carácter democrático e individual y la 

había convertido en una actividad exclusiva del Estado con orientación socialista. 

 Cuando se llevaron a efecto las elecciones de 1940 el anuncio del triunfo de Ávila 

Camacho no convenció a los partidarios de Almazán; se suscitaron violentos 

enfrentamientos y la situación adquirió tonos alarmantes teniéndose graves conflictos 

internos. Sin embargo al llegar la fecha en que Ávila Camacho protestara como presidente, 

el 1° de diciembre de 1940, el país se mantuvo en completa calma y tranquilidad. 
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 Al asumir la presidencia el general Manuel Ávila Camacho abrió la posibilidad de 

fusión y conciliación entre las diferentes tendencias. Desde el inicio de su gobierno planteo 

la necesidad de estabilizar el sistema social y político; eliminar los resabios de radicalismo 

y, sobre todo, de conducir al país por la senda del desarrollo industrial aprovechando las 

condiciones creadas por la segunda guerra mundial. 

 Principalmente insistió en la necesidad de crear un ambiente adecuado que 

impulsara a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, otorgándoles las garantías 

necesarias a fin de que el sector privado, mediante una mayor actividad económica, se 

convirtiese en aliado de la función que en ese terreno tenía que realizar el gobierno. Al 

respecto advertía que esas garantías: “harán de la iniciativa particular y el espíritu de 

empresa aliados entusiastas de la política constructiva de México… Fortaleciendo el cuerpo 

y el espíritu de la raza, vigilando porque la distribución de la riqueza siga los cauces de la 

justicia que son los únicos que pueden dar a la nación el inmenso beneficio de la fraternidad 

y la seguridad permanente”.
73

 

 Por su parte los sectores privados nacionales y extranjeros que hasta entonces 

expresaron constantemente su descontento por el número de fallos favorables a los obreros, 

por los efectos de la inflación y la falta de crédito, vieron al presidente con simpatía y 

esperaron una actitud más conciliadora en el nuevo régimen. 

 Ante la grave situación internacional y el extendido descontento por las reformas 

cardenistas, Ávila Camacho empezó a promover la idea de Unidad Nacional, y en una 

ocasión hizo énfasis en que se precisaba: “la unificación nacional frente a los problemas 

que atañen a la patria es necesaria, porque nuestra historia, nuestro presente y nuestro 

porvenir como nación libre están por encima de los intereses personales, de las necesidades 

de clase o de las ambiciones de partido”.
74

 

 Esta ideología seria el instrumento adecuado para devolver la cohesión, ya que 

mediante ellas se habrían de conciliar los intereses diferentes clases sociales y forjar un 

frente al que se presentara como enemigo común a las potencias del eje. A pesar de ello, el 

manejo de la Unidad Nacional no fue fundamentada por el régimen con concepciones 

ideológicas de partido como en los gobiernos anteriores, sino que, en esencia, se interpretó 

como un colaboracionismo clasista que implicaba el acercamiento a los sectores industrial, 

comercial y financiero; su fortalecimiento, y el respeto a la propiedad privada. La 

instrumentación de dicha ideología permitió, además, ampliar el campo de maniobras del 

sector público y justificar el cambio de las prioridades económicas y sociales sin presiones 

que las desviaran. 
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 Ávila Camacho continuo con las aspiraciones de los gobiernos emanados de la 

Revolución, aprovechando para el caso las condiciones internacionales. En adelante, de una 

economía basada sobre todo en la exportación de minerales y en la producción agrícola 

para consumo interno, se pasaría a otra en que la industria manufacturera constituyera el 

sector más dinámico, capaz de surtir al mercado interno y de lograr que las exportaciones 

fueran, en su mayoría, formadas por una gran variedad de productos agropecuarios e 

incluso bienes manufacturados. 

 Para llevar a cabo el plan de industrializar el país tuvo que hacer frente a la precaria 

situación económica provocada por la inflación y el aumento en el costo de vida; al 

desfinanciamiento; a la devaluación del peso y a la Segunda Guerra Mundial que había 

traído problemas de carestía y de imposibilidad para importar bienes de capital, lo que 

determino la necesidad de imponer rigurosas economías en el presupuesto. 

 En cuanto a las relaciones con el exterior, el gobierno tuvo que resolver los 

problemas con los Estados Unidos, principalmente el de la expropiación petrolera, antes de 

recobrar la confianza del gobierno norteamericano y de los inversionistas extranjeros, cuya 

colaboración sería imprescindible para emprender el esfuerzo industrializador. 

 En abril de 1941 el gobierno anuncio sus planes para estimular la producción 

industrial, y dentro de estos, revistió especial importancia la Ley Orgánica de la Industria 

de la Transformación. Esta legislación tendería a reducir las importaciones, liberaría a las 

nuevas empresas de impuestos por un periodo de cinco años y concedería la protección y la 

subvención del Estado a las nuevas industrias. Al mismo tiempo el gobierno federal 

controlaría las exportaciones para que no salieran de México artículos necesarios, aun 

cuando en el mercado exterior se cotizaran a precios más elevados.
75

 

 En diciembre de ese mismo año se creó la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA), como institución pública, autónoma y con personalidad 

jurídica, integrada con todas aquellas empresas agrupadas en cámaras especificas 

establecidas de acuerdo con la ley. De esta manera la CANACINTRA apuraría a los nuevos 

sectores de la burguesía nacional.
76

 

 Un poco más tarde el presidente Ávila Camacho dio a conocer un amplio programa 

en el que se tomaban medidas concretas para la reorganización y expansión económica, y 

en el que el sector capitalista y el movimiento obrero tendrían un papel de colaboradores 

junto con el gobierno. 

 En primer lugar se creó la Nacional Distribuidora y Reguladora, que tuvo como 

tarea fundamental combatir el alza de los precios, regular el costo de ciertos artículos 
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comestibles escasos, y mejorar su distribución y venta. Por otra parte se formó un nuevo 

banco de cooperativas que estaría financiado por el gobierno, y se inició una campaña 

contra la corrupción en los municipios y los estados para evitar la especulación en 

mercancías de consumo necesario. 

 Algunos círculos empresariales se mostraron aun desinteresados por sus conflictos 

con el Estado en el pasado, pero dada la nueva línea industrial que era de todas formas más 

segura y más lucrativa que la empresa agrícola, no tardaron en apoyar plenamente el nuevo 

modelo de desarrollo. Así la elite política y económica convergieron cada vez más en un 

proyecto común que se dirigió principalmente a desarrollar la infraestructura básica con 

recursos estatales. 

 Entre el 40% y el 50% de los gastos gubernamentales fueron invertidos en industrias 

básicas como el petróleo, la energía eléctrica, carreteras y obras de riego, que sirvieron de 

apoyo a las actividades de las empresas privadas. Por otra parte, la política agraria estuvo 

orientada a conseguir que la producción campesina ingresara definitivamente en la 

economía de mercado y que lograra un incremento suficiente para poder exportar. Con ese 

fin se trató de planificar la agricultura a través de una eficiente regulación de los productos 

destinados al consumo interno; el alimento en las materias primas de uso industrial, l 

satisfacción del mercado norteamericano, la intensificación en los cultivos que a pesar de 

las altas utilidades que ofrecían habían sido descuidados y, en general, la exportación de 

productos agrícolas remunerativos. 

 Finalmente la tarea de los dos sectores se encamino a hacer crecer la economía a un 

ritmo mayor que el aumento demográfico, sin rechazar la participación del capital 

extranjero. La política de puertas abiertas al sector capitalista condujo a que este último 

quisiera limitar la acción oficial en el campo económico. Sin embargo, el grupo dirigente 

tenía una clara intención de mantener bajo su control buena parte de la capacidad 

empresarial del Estado de conservar en estrecha vigilancia al juego de las fuerzas del 

mercado, y de preservar así su poder de negociación frente a la gran burguesía nacional e 

internacional. Para lograrlo, el gobierno fue creando una serie de instituciones y cuadros 

calificados que en algunos campos fueran iguales o superiores a los de la empresa privada, 

además de estar directa o indirectamente relacionados con los procesos de producción. 

 En la consumación de estos objetivos, la fundación de empresas paraestatales como 

Guanos y Fertilizantes y Altos Hornos de México, así como la canalización de grandes 

sumas de capital a la construcción de obras de riego, fueron medidas que desempeñaron un 

papel determinante. Además en este momento ya existían dos instituciones financieras que 

servirían para mantener cierto control oficial en el mercado: el Banco de México y la 

Nacional Financiera, S.A. Esta última, que en el sexenio anterior había jugado un papel 

secundario, se convirtió en el organismo de desarrollo más importante del Estado y desde 

entonces comenzó a trabajar en coordinación con el Banco de México, la Comisión 
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Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda. Sus principales funciones serían las de 

actuar como una intermediaria entre el propio gobierno federal y los inversionistas 

nacionales y foráneos; obtener préstamos de la banca extranjera; impulsar la 

industrialización; vigilar y regular el mercado nacional de valores y de crédito a largo 

plazo, y actuar como agente del gobierno federal en la emisión, contratación y conversión 

de los valores públicos.
77

 

 En el mismo año de 1941, el hecho de que los Estados Unidos entrara al campo de 

los beligerantes hizo necesario que su gobierno buscara la solidaridad política y la 

colaboración económica de México. Por un lado, no podía darse el lujo de perder a un buen 

proveedor de materias primas y comprador de manufacturas y, por otro, permitir la 

influencia potencial de las fuerzas fascistas en este país. Esta actitud significaría el fin de 

las rencillas entre las dos naciones y una prometedora ayuda económica para el pan 

industrializador. 

 La prueba de que el presidente Roosevelt dejaba de lado la fase retórica de la 

política del Buen Vecino, tuvo como testimonio más espectacular la solución del conflicto 

petrolero. A fines de 1941, el gobierno norteamericano tomo la decisión de no continuar 

sometiendo sus necesidades estratégicas al control de la Standart Oil, y acepto que se 

procediera a fijar internacionalmente el avaluó de las propiedades, derechos e intereses de 

las empresas afectadas. La comisión mixta encargada de dicho problema concluyo un 

acuerdo el 17 de abril de 1942, mediante el cual se determinó que la suma a pagar a las 

empresas norteamericanas sería de 24 millones de dólares. 

 Simultáneamente a estas negociaciones los dos países firmaron un tratado en el que 

se convenía, principalmente, la liquidación del conjunto de reclamaciones agrarias a través 

del pago de una indemnización global que ascendía a 40 millones de dólares y en la firma 

de un nuevo contrato conforme al cual el gobierno de Estado Unidos haría compras 

mensuales de 6 millones de onzas de plata mexicana. Por último, se otorgaron dos 

importantes créditos: uno por 20 millones de dólares para rehabilitar el sistema de 

comunicaciones del país y otro, el más importante, de 40 millones de dólares destinados a 

estabilizar el peso mexicano.
78

 A finales de 1941  la Secretaría de hacienda anuncio que el 

cambio del peso se revaluaría 4.85 pesos por dólar.
79

 

 Indudablemente la guerra fue un factor decisivo para que Washington realizara estos 

acuerdos, aunque el petróleo fue considerado de poco valor estratégico en comparación con 

                                                           
77

 Arnaldo Córdova. La revolución en crisis. La aventura del Maximato. México: Cal y Arena, 1996, p.p.336-

337. 
78

 Stephen Goodspeed. El papel del jefe del Ejecutivo en México. en Problemas agrícolas e industriales de 

México. México: SPL, vol. VII, núm. 1, p.p.195 y 339-413. 
79

 Tomando en cuenta que las enormes dimensiones de la descapitalización  al finalizar el sexenio de Lázaro 

Cárdenas (1939) condujeron a agravar la crisis que se manifestó cuando el valor del peso empezó a caer 

rápidamente cotizándose de 3. 60 por dólar a 6.25 por dólar. 



57 
 

otros materiales que en ese momento les eran indispensables para la tarea que implicaba la 

guerra. 

 En abril de 1942 el secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, se trasladó 

a Washington y negocio algunos convenios económicos adicionales con los Estados 

Unidos. Con fondos aportados por el Export-Import Bank, México erigía industrias básicas, 

como fundiciones de acero y trataría de mejorar el sistema de los ferrocarriles mexicanos. 

Además se promovería la exportación de minerales como el cobre, el plomo, el zinc, el 

mercurio; textiles que remplazaran a los productos abastecidos por el Lejano Oriente y 

cancelados por la guerra, como el henequén y el ixtle; de maderas y de algunos productos 

destinados a la alimentación. 

 El paso dado por Washington al suscribir el acuerdo que se conoció como “el 

acuerdo del buen vecino”, habría de ser retribuido más tarde cuando el presidente Ávila 

Camacho anunciara, el 26 de mayo de 1942, que México había declarado la guerra a las 

naciones del Eje. 

 Esta decisión del gobierno estaba directamente ligada a la necesidad norteamericana 

de contar con un sólido frente antifascista en su frontera sur, de ahí que el gobierno de los 

Estados Unidos hubiera liquidado parte de la deuda externa mexicana y llegado a un 

acuerdo sobre las compañías petroleras. México, por su parte, se comprometió a prestar 

toda la ayuda que los Estados Unidos necesitaran, como fue el caso de envió de braseros 

que a partir del 4 de agosto de 1942 comenzaron a emigrar, con un carácter temporal, para 

sustituir a los trabajadores norteamericanos que se encontraban en los frentes de lucha y 

habían dejado una gran cantidad de vacantes. 

 La declaración  de guerra formulada por México tuvo repercusiones internas, pues 

la meta de industrializar el país y contribuir al esfuerzo bélico de los aliados, sirvió para 

justificar el cambio de las prioridades planteadas desde el inicio del régimen y que 

implicaban la contención del movimiento obrero y del mantenimiento de salarios bajos. La 

instrumentalización de la Unidad Nacional adquirió un papel fundamental en ese momento 

y el presidente Ávila Camacho advirtió en su discurso del 15 de septiembre de 1942: 

“cuando lo que se debate es la perduración de la patria, las peculiaridades personales y los 

acuerdos partidaristas no tienen razón de ser (…). Los desacuerdos particulares debilitarían 

la energía colectiva, la discordia implicaría una traición y las pasiones sectarias ceden el 

paso a la determinación respetable de un pueblo en guerra: la de unirse, sin reticencias y sin 

reserva, para vencer”.
80
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 El argumento fundamental fue entonces la necesidad de realizar una tregua en la 

lucha de clases en aras de la defensa de la patria. La coyuntura internacional era favorable 

para el desarrollo de México, y por lo tanto los ciudadanos debían desistir en sus egoísmos 

personales o de grupo, vincular todas las fuerzas en el aumento de la producción según las 

necesidades del momento y enfrentar al enemigo común de los países democráticos, 

representado por los países del Eje. 

 El primer paso que dio el presidente en el terreno económico, después de la 

declaración de guerra, fue el decreto firmado en julio de 1942, que liberaba de impuestos 

por cinco años a las nueve empresas que se establecieran en el Distrito Federal. 

Conjuntamente fue creada la Comisión Federal de Planificación Económica, cuya misión 

consistía en hacer una evaluación de la producción industrial de México y las necesidades 

del país, para lo cual se exigió a los comerciantes e industriales que proporcionaran, bajo 

amenaza de sanciones, todos los datos y cifras que pidiera dicha institución. 

 En el siguiente año a las instituciones nacionales de crédito existentes se sumaron el 

Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal y el Banco Nacional de Fomento 

Cooperativo. El primero se creó con el objetivo de financiar a los comerciantes, facilitar la 

compra directa de bienes de consumo a los productores y de esta forma liberarlos de 

posibles usureros y acaparadores que provocaran alzas en los precios. El segundo obedeció 

a la necesidad de proveer de crédito a los productores organizados que no tuvieran acceso a 

los bancos privados, fomentar el movimiento cooperativo, ayudar a la pequeña y mediana 

industria y al artesanado. 

 Ya como beligerante, el país tuvo que aumentar sus exportaciones; por esto, como 

un esfuerzo encaminado a establecer amplia vigilancia y coordinación en toda la 

producción, el Banco Nacional de Comercio Exterior tuvo tres tareas fundamentales: 

respaldar financieramente a los organismos creados por el Estado y a quienes se les confirió 

la tarea de cubrir el déficit de artículos de primera necesidad y mantener sus precios en 

determinados límites. Por ejemplo, se le otorgaron créditos a la Nacional Distribuidora y 

Reguladora para la importación de trigo, maíz y otros artículos de consumo, y se dio apoyo 

financiero al programa del gobierno para el fomento de la producción nacional, 

especialmente la agrícola. Por otra parte fueron concebidos créditos al Banco Nacional de 

Crédito Ejidal y a otras instituciones regionales, considerando que de esta forma el 

financiamiento a la agricultura se haría con más eficiencia, y se emprendió la 

administración de las exportaciones agrícolas intervenidas de conformidad con la Ley sobre 

propiedades y negocios del enemigo. 

 Por las clausuras de los mercados europeos, el comercio de exportaciones que con 

ellos se tenía se redujo de un 33.9% en 1937, a solo 5% durante el periodo bélico, mientras 

que con los Estados Unidos se incrementó con rapidez y represento en el sexenio., de 1940 

a 1946, un monto aproximado al 86% del total. Con este país hubo un especial aumento de 
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la rama de productos textiles, que de representar en 1939 menos de 1% de las 

exportaciones, se elevó al 20% en 1945. Asimismo el gobierno se interesó en acordar 

tratados comerciales con otros países americanos y de esta forma las exportaciones se 

incrementaron, para 1945, en un 13.6% con relación al 1.9% de 1940 y las importaciones 

pasaron de 3.7% al 11.8% en esos mismos años. 

 Cabe mencionar que por esa época el gobierno comenzó a efectuar las primeras 

inversiones experimentales en empresas manufactureras. A través de la Nacional Financiera 

busco recursos que fueran destinados a proyectos de la empresa privada, y cuando no hubo 

iniciativa por parte de éstas, se hizo cargo de su promoción, principalmente en el área del 

cemento, del acero y del vidrio. Un ejemplo de esto fue el caso de Altos Hornos de México. 

Igualmente se destinaron grandes sumas a la industria petrolera y al sobrecargado sistema 

ferroviario. 

 El esfuerzo industrializador estuvo protegido por el continuo aumento de 

inmigrantes que aportaban enormes capitales y por la gran capacidad técnica e industrial 

que constituyo un sector empresarial potencial. Aunado a esto se produjo el flujo de capital 

extranjero, que en el transcurso de la contienda llego a representar una considerable suma 

de dinero circulante. 

 Frente a las demostraciones de amistad y las garantías de seguridad otorgadas a los 

inversionistas extranjeros, el capital estadounidense recobro su confianza; realizó 

inversiones en el estado de Sonora para la Cananea Company; en la Compañía Fundidora 

de Fierro y Acero de Monterrey; en la Consolidada, S.A.; en diversas compañías 

productoras de cemento; en la International Harvester para maquinaria agrícola; en la de 

Muebles de Acero y Laminas; en la industria cinematográfica y en algunas otras. De esta 

forma, la inversión extranjera paso a una dominación tanto directa como indirecta. 

 Con la política del gobierno, el sector financiero nacional afianzo su posición. Para 

1945 había ya 215 instituciones crediticias en el país, en comparación con las 76 existentes 

en 1940. Todas ellas habían surgido en circunstancias monopólicas, ya que únicamente 

cinco bancos, con un capital de 10 millones de pesos, controlaban al sector bancario 

privado. 

 La burguesía industrial también se encontró muy fortalecida: la existencia de un 

mercado interno cautivo por la imposibilidad de importar artículos de otros países y de un 

mercado externo que se hallaba cortado de sus fuerzas tradicionales de aprovisionamiento, 

represento una situación altamente atractiva, tanto para los inversionistas nacionales como 

extranjeros. 

 Por otro lado, la burguesía agraria estuvo en condiciones semejantes a los otros 

sectores. La administración de Ávila Camacho se caracterizó por la disminución en el 
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reparto agrario. Si en 1940 se distribuyeron 1, 716,000 hectáreas entre casi 72 mil personas, 

en 1945 solo 600 mil hectáreas fueron entregadas a menos de 16 mil campesinos. Por su 

parte, el Banco de Crédito Ejidal se preocupó únicamente por la obtención de mayores 

utilidades y dejo de fortalecer al ejido. 

 Al decaimiento en el reparto de tierras se sumó el de la expropiación de latifundios 

y la reconstitución de otros con el pretexto de dedicarlos a la ganadería, ya que en 1942 se 

precisaron las condiciones de inafectabilidad para terrenos dedicados a la expropiación 

pecuaria, siempre y cuando estos no rebasaran las 300 hectáreas en buena tierra y las 5,000 

hectáreas en tierras semidesérticas. 

 Considerando que la estructura económica de México se caracteriza por un 

desarrollo capitalista, tardío y dependiente, la acelerada industrialización en estos años y el 

excesivo circulante contribuyeron a que el problema inflacionario heredado del sexenio 

anterior tuviera un alarmante proceso ascendente. Se pensó que la construcción de nuevas 

fábricas y la expansión o renovación de las existentes haría que el poder de compra del 

pueblo aumentara, lo que a su vez incrementaría el desarrollo de la producción. Pero los 

problemas se presentaron aun cuando existían las mejores garantías y circunstancias para su 

expansión. Algunos de ellos consistieron en que, ya instaladas, las fabricas necesitaban 

tiempo para llegar a un nivel aceptable de producción y tuvieron que enfrentar la poca 

capacidad adquisitiva de la población o bien un déficit en la producción. Las industrias no 

integradas fueron el rasgo predominante en el panorama industrial. El problema común a 

todas ellas fue la tarea ardua, o imposible, de obtener piezas de reposición para el equipo, 

así como maquinaria nueva. 

 Durante este periodo reinaba una verdadera inestabilidad en los medios de 

transporte. El sistema ferrocarrilero se encontraba en malas condiciones y se derrumbó casi 

por completo bajo el esfuerzo que requerían los tiempos de guerra. A pesar de los 

programas de rehabilitación emprendidos por el gobierno de los Estados Unidos, los 

caminos y las carreteras fueron incapaces de dar servicio efectivo. Como resultado de esta 

situación, numerosas fábricas suspendieron sus operaciones por las fallas o retrasos en la 

entrega de mariales, sobre todo en el interior del país. 

 Las dificultades también se presentaron en las áreas dedicadas al suministro de 

energía para la industria y especialmente en aquellas de importancia vital, como lo eran el 

petróleo y la industria siderúrgica. La situación interna de Petróleos Mexicanos era aún 

delicada, ya que junto con los problemas implicados en su nacionalización surgieron 

disputas laborales y dificultades en la obtención del material indispensable para su 

producción y, por lo tanto, para abastecer a otras industrias. Muchas de ellas, 

particularmente las que se encontraban cerca de la ciudad de México, y que usaban ese tipo 

de combustible, cerraron sus puertas por estas razones. 
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 Las plantas que dependían de la fuerza eléctrica para su producción también fueron 

afectadas. En 1943, por ejemplo, el deterioro del servicio eléctrico en Monterrey causo una 

suspensión temporal de casi todas las actividades manufactureras en esa área vial. Aun 

después de haberse restablecido el servicio la industria tuvo que operar en menores 

proporciones por algún tiempo. También deben añadirse factores externos, como la enorme 

afluencia de capitales, el excedente en las exportaciones y el comercio turístico, que 

contribuyeron a conformar la situación inflacionaria. 

 Durante todo el periodo de la guerra, los inversionistas encontraron europeos 

encontraron en México un magnifico refugio para sus capitales; lo mismo ocurrió con los 

norteamericanos, a pesar de la limitación en sus inversiones a causa del conflicto en que se 

hallaba su país. Esta afluencia de capitales contribuyo a que aumentara la cantidad de 

moneda, sin que ello incrementara los bienes y servicios para el consumo interno. Aquellos 

que poseían capital no estuvieron interesados en invertirlo desde el momento en que 

consideraron que su dinero permanecería temporalmente en el país y lo mantuvieran 

ocioso. Pero cuando invirtieron lo hicieron en campos que les retornaran su capital en 

forma casi inmediata, como era la especulación. 

 El exceso de las exportaciones sobre las importaciones contribuyo a agudizar la 

crisis. Para los Estados Unidos, México era una importante fuente de materia prima y  de 

materiales estratégicos a la tarea que implicaba la guerra. Miles de toneladas de minerales 

se embarcaron a los Estados Unidos. México recibía moneda por estos productos y el poder 

de compra que emano de las industrias exportadoras ejerció fuerte presión en la 

mencionada alza de precios. 

 Debido a los factores geográficos se incrementó el comercio en las zonas 

fronterizas. Por las condiciones imperantes, los norteamericanos se dirigieron a nuestro país 

para poder abastecerse de aquellos bienes que eran de consumo restringido en los Estados 

Unidos. Esta actividad, aunada a las remesas enviadas por los braceros mexicanos desde 

Norteamérica, trajo consigo un aumento en el dinero circulante que no iba a la par con el 

incremento en la producción. 

 El desencadenamiento del proceso inflacionario mermo de manera alarmante el 

poder adquisitivo de gran parte de la población. El sector obrero fue uno de los más 

afectados, pues paralelamente al encarecimiento de los productos básicos, tuvo que afrontar 

la recesión en la solución de gran parte de sus demandas laborales, como consecuencia de 

la industrialización y de la guerra. 

 Los emplazamientos y las huelgas no dejaron de suscitarse, pero en ningún 

momento pusieron en juego la estabilidad económica del país. La razón de ello obedeció a 

que Ávila Camacho, desde el momento en que tomo el poder, hizo de la conciliación un 

factor distintivo de su gobierno, dándose a la tarea de elaborar una serie de reformas que 
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permitieran mayor margen de discusión en los conflictos obrero-patronales; en incrementar 

la vigilancia para el cumplimiento de la Ley Federal  del Trabajo, y en lograr que los 

emplazamientos a huelgas fueron resueltos en el terreno del dialogo, sin llegar a extremos 

que afectasen el desarrollo de la producción.
81

 

 Con ese mismo fin, el Ejecutivo ordeno la ampliación de los servicios de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje, lo cual permitiría: …disminuir la duración del 

procedimiento de los juicios arbitrales que se venían prolongando cada vez más en 

perjuicio de los trabajadores y aun de los mismos patrones, y para dar solución a una 

cantidad muy grande de expedientes indebidamente rezagados.
82

 

 Otras reformas fueron aplicadas a la legislación sobre el trabajo con el fin de evitar, 

en la medida de lo posible, cualquier tipo de manifestación huelguística que pudiera 

obstaculizar la recuperación económica del país. 

 La primera en sufrir cambios fue la Ley Federal del Trabajo, la cual, ya reformada, 

dispuso que cualquier sindicato que quisiera declarar una huelga, comunicaría a la empresa 

su decisión con seis días de anticipación no menos de diez cuando se tratara de compañías 

de servicio público. El patrón tendría cuarenta y ocho horas para contestar el 

emplazamiento. Una vez emplazada la huelga, la Junta de Conciliación y Arbitraje reuniría  

a las dos partes para entablar las pláticas de avenimiento; si los trabajadores no 

comparecerían, no podría declararse la huelga; si fuera la empresa la que dejara de 

presentarse, el empresario podría ser citado a juicio ante los tribunales. Se consideraría 

inexistente cualquier huelga que no hubiera sido votada por la mayoría de los trabajadores o 

que violaran el contrato colectivo de trabajo todavía en vigor y serian consideradas como 

ilícitas todas aquellas huelgas en que los trabajadores hicieran uso de la violencia personal 

o bien causaran daños en bienes y propiedades.
83

 

 Las reformas legislativas adoptadas, permitieron que el país experimentara entre 

1940 y 1942 una notable disminución en el número de pugnas obrero-patronales, pues 

mientras en 1940 se suscitaron 357, en 1941 la suma se redujo casi a la mitad con 142 y 

para 1942 descendió notoriamente con 98 conflictos de esa índole.
84

 

 Sin embargo, ara que tal fenómeno se realizara influyeron también los 

acontecimientos suscitados tanto en el interior como en el exterior del país. En lo que a 

políticas se refería, la declaración de guerra hecha por México a los países del Eje 

determino que, el 8 de junio de 1942, seis federaciones de trabajadores que representaban el 
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90% de los obreros sindicalizados, firmaron un Pacto de Unidad Obrera que originalmente 

se pensaba complementar con un pacto de unidad patronal, aunque esto no se realizó. 

 El Pacto Obrero, tras articular la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 

a la Federación Regional Obrera y Campesina (FROC), a la Confederación de Trabajadores 

y Campesinos de México (CTCM), a la Confederación Regional Obrera Mexicana 

(CROM), al Sindicato Mexicano Electricista (SME) y a la Confederación Nacional 

Proletaria (CNP), permitió que los trabajadores, mediante la coordinación del Consejo 

Obrero Nacional que se instaló tres días después, se comprometiera a someter todas las 

disputas intergremiales al Secretario del Trabajo, que sería reconocido como árbitro; a 

suspender todas las huelgas y aceptar en su lugar el arbitraje de las Juntas o del Poder 

Ejecutivo; a cooperar en la “batalla de la producción” mediante el aumento en la disciplina 

y en la eficiencia, y a permitir que un miembro de un sindicato que no tuviera el control de 

un taller o fabrica determinados, trabajara en estos mediante arreglo con el sindicato que 

ejerciera el control.
85

 

 Ávila Camacho trato de hacer extensivo el compromiso de los trabajadores a todos 

los sectores de la población y para ello exhorto a los mexicanos, el 15 de septiembre de 

1942, a que formaran una coalición  que fortaleciera la Unidad Nacional frente al peligro de 

la guerra. 

 Las disposiciones tomadas como consecuencia del conflicto internacional, 

permitieron que el crecimiento económico no encontrara obstáculos laborales inmediatos 

que lo frenaran. Más, no tardo mucho tiempo en ratificarse el hecho de que los obreros y 

los campesinos serían los únicos obligados a cumplir los compromisos pactados, pues el 

proceso inflacionario continúo y llego a alcanzar entre 1942 y 1945 los niveles antes 

señalados. 

 Frente a la creciente inflación, los salarios permanecieron prácticamente estáticos, lo 

cual represento una disminución hasta del 50% en el poder adquisitivo de los 

trabajadores.
86

 Por tal motivo y haciendo uso de las facultades extraordinarias que le había 

otorgado el Congreso, Ávila Camacho decreto, el 21 de septiembre de 1943, la congelación 

de los precios  en diversos artículos de consumo inmediato y tres días después emitió la Ley 

de Compensaciones de Emergencia al Salario Insuficiente. 

 Gracias a esta ley de carácter federal se logró que los salarios recibieran un refuerzo, 

pero en los artículos 30 y 31 de la misma ley quedo especificada la estricta actitud que 

asumiría el Estado frente a los conflictos obrero-patronales durante el tiempo que durara la 

guerra. Según el artículo 30 cualquier suspensión de labores llevada a cabo por los 

trabajadores sin llenar previamente los requisitos que establecían las leyes, seria sancionada 
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independientemente de los descuentos que el patrón hiciera en los salarios por el tiempo no 

trabajado, con multas, suspensiones o rescisiones en los contratos de trabajo, de acuerdo 

con la gravedad de la falta y en los términos que estableciera el reglamento 

correspondiente. En cuanto a los líderes sindicales, se les aplicaría las mismas reglas que a 

los demás trabajadores, tomando como base para calcular sus multas, los honorarios que 

recibieron por razón de sus cargos. 

 El articulo 31 decía lo siguiente: “Todo paro que efectúen los patrones sin sujetarse 

a los términos legales, se sancionara, independientemente del pago de los salarios a sus 

trabajadores por el tiempo que dure, con multa equivalente al doble del monto de los 

salarios cubiertos. En cada reincidencia la multa se aumentara en un 50%”.
87

 

 La explicita posición que adopto el Ejecutivo no remedio en nada la situación, pues 

si en 1943 las huelgas se elevaron a 766, en 1944 se alcanzó el número más alto que de las 

mismas había experimentado el país, con 887, que significaron la paralización de 165, 744 

obreros.
88

 La explicación a tan alto número de huelgas se encontraba vinculada en gran 

medida al problema inflacionario y, por otra parte, al conflicto sindical que surgió cuando 

se hizo efectiva la Ley del Seguro Social. 

 La carrera ascendente entre el valor del trabajo y el de los productos básicos de 

consumo había seguido una dirección vertical desde los últimos años del régimen 

cardenista. Ávila Camacho, tratando de controlar la inflación, encomendó desde marzo de 

1941 la vigilancia en los precios de los productos de consumo necesario a la Oficina de 

Control y Suministros, con el fin de que ésta marcara precios tope a los alimentos, además 

de mejorar la distribución y venta de los mismos. 

 Como se puede observar, el decreto del 21 de septiembre era la culminación de un 

largo proceso en contra del encarecimiento de la vida, pero esta medida, al igual que las 

anteriores, no evito que los precios continuaran elevándose, pues: 

1) aunque se fijaron los precios de algunos artículos, se hicieron continuos cambios en las 

tasas fijadas, muchos de ellos en sentido ascendente con la debida autorización del gobierno 

y, 

2) tan pronto como abundaba una mercancía se permitían aumentos en los precios o se 

suprimían por completo los controles.
89

 

                                                           
87

 Goodspeed. Op. Cit. 144. 
88

 Ibid. p. 144. 
89

 Ibid. 150. 



65 
 

 Además la inobservancia de los precios tope fue acompañada por un escaso empeño 

en aplicar la ley, pues al ser fijado el precio de un artículo, éste desaparecía inmediatamente 

del mercado. 

 La solución definitiva que el Ejecutivo dio a ese problema surgió en enero de 1944, 

al quitar la administración de la Oficina de Control y Suministros y de la Comisión 

reguladora de Precios a la Secretaría de la Economía Nacional, y pasar la responsabilidad 

de ambas a la Secretaría de Hacienda. 

 Los resultados de esta nueva medida comenzaron a manifestarse en otoño de ese 

mismo año, cuando se experimentó una notoria estabilización e incluso hubo disminución 

en los precios y se moderaron la escasez de algunos comestibles, eliminándose así las 

posibilidades de especulación. 

 En lo referente al problema suscitado con la implantación del Seguro Social, puede 

afirmarse que en el intervinieron factores extralaborales que estaban muy estrechamente 

ligados a los intereses inmediatos de la burguesía en ascenso. Pero este punto, como todos 

los demás que hagan referencia a la implantación de este régimen de seguridad social serán 

tratados en el capítulo cuatro. 
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CAPÍTULO 4 

LA IMPLANTACION DEL SEGURO SOCIAL EN MÉXICO. 

Sin duda alguna, la década de los cuarenta ha significado la etapa más importante en la 

lucha por alcanzar el derecho al régimen del Seguro Social en México. Sin embargo, ante la 

implantación de éste sistema en 1943, las fuerzas vivas del país respondieron de muy 

diversas maneras. Para ciertos representantes del sector patronal constituyo un peligroso 

monopolio del Estado y un problema económico laboral; para quienes lucharon durante 

años por alcanzar este derecho, vino a significar una conquista revolucionaria; mientras que 

para algunos sectores obreros, marco el inicio de una batalla por preservar sus 

reivindicaciones. 

 Se puede hablar de tres etapas en la actitud que adoptaron los sectores patronales y 

obreros frente al Seguro Social. La primera fue de indiferencia a la creación de la Comisión 

Técnica que se encargaría de redactar la iniciativa de Ley de Seguro Social. Nadie pareció 

creer que llegaría a cristalizar aquel viejo anhelo y, por tanto, no hubo oposición. 

 La segunda se inició cuando la mencionada Comisión le entrego al presidente 

Manuel Ávila Camacho el anteproyecto de ley, pero aun en esta etapa ningún grupo se 

opuso a él y, en todo caso, solo eran observables los deseos de los distintos sectores por 

tratar de ser oídos en el Congreso, antes de que la ley fuese aprobada. 

 La tercera etapa comenzó con la implantación del Seguro Social en el Distrito 

Federal y fue en ese momento cuando se inició una fuerte oposición al Seguro, tanto de las 

agrupaciones empresariales como de algunas organizaciones obreras. Por lo anterior, el 

objetivo de este capítulo se centra en el estudio de los hechos históricos más importantes en 

torno a la implantación del Seguro Social en México. Se trata pues, de presentar la actitud 

que adoptaron los diferentes sectores sociales (Estado, patrones y obreros) frente al 

naciente organismo. 

4.1 La necesidad de instaurar el Seguro Social en México. 

Los diversos factores de orden económico, social y político hicieron que las capas pobres 

de la población mexicana vivieran en condiciones permanentes de insatisfacción, al grado  

que resultaron víctimas de la alimentación insuficiente, la vivienda antihigiénica y la 

insalubridad. Estas causas mantuvieron en un nivel muy bajo la vitalidad del pueblo y la 

capacidad productiva de los individuos. 

 La medida de carácter central para contrarrestar esos factores de perjuicio social no 

era otra cosa que la de elevar el poder adquisitivo de los sectores pobres, a fin de 

capacitarlos para la obtención de la mayor parte de los satisfactores de sus necesidades. Por 

esta razón fundamental, la implantación del Seguro Social representaba una cuestión de 
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primera importancia en México, pues al colocar al obrero en posibilidad, mediante tal 

sistema, de recibir diversos servicios y prestaciones en los casos de enfermedades, de vejez, 

de invalidez y de los demás riesgos que por ley natural amenazan al hombre, se les 

capacitaba para adquirir alimentos sanos o más abundantes, para alojarse en viviendas 

cómodas e higiénicas y para educarse física e intelectualmente. 

4.2 Se crea la Comisión Técnica del Seguro Social: Los primeros pasos. 

Al organizarse la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se constituyó con ella el 

Departamento de Seguros Sociales que comenzó a funcionar el 1° de febrero de 1941. 

Dicho departamento elaboro un anteproyecto de ley que fue sometido la consideración del 

jefe del Ejecutivo en el que se estimaba que: 

1.- México constituía una excepción dentro de los países de Europa y del Continente 

americano que disfrutaban de una legislación de Seguros Sociales, no obstante el sentido 

social de su movimiento popular y su evolución política. 

2.- La Oficina Internacional de Trabajo (OIT) había hecho a todos los países múltiples 

recomendaciones en materia de seguros y previsión social. 

3.- El establecimiento del seguro social había sido un tema frecuentemente abordado en las 

reuniones de trabajadores y patrones, pidiéndose su implantación. 

4.- El segundo Plan Sexenal, en su artículo 22 del capítulo de Trabajo y Previsión Social, 

estipulaba que durante el primer año de vigencia de ese plan, se expediría la Ley de 

Seguros Sociales que cubrirán los riesgos profesionales y sociales más importantes.
90

 

 Se creyó entonces conveniente el funcionamiento de una comisión adscrita a la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y por acuerdo del 2 de junio de 1941 se creó la 

Comisión Técnica del Seguro Social, cuyo objetivo sería el de elaborar un proyecto de Ley 

de Seguros Sociales, teniendo como base el anteproyecto de la citada secretaría.
91

 

 La Comisión estuvo integrada por cinco delegados del Estado: Ingeniero Miguel 

García Cruz, por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; Licenciado Felipe Tena 

Ramírez, por la Secretaría de Economía Nacional; Profesor Federico Bach, por la Secretaría 

de Hacienda; Licenciado Praxedes Reyna Hermosillo, por la Secretaría de Asistencia 

Pública y Doctor Arturo Baledón Gil, por el Departamento de Salubridad Pública. 

 Por siete representantes de las agrupaciones obreras: Francisco J. Macín, por la 

Confederación de Trabajadores de México; Licenciado Enrique Calderón, por el Sindicato 

Mexicano de Electricistas; Licenciado Eleazar Canale, por el Sindicato de Trabajadores 
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Mineros; Eugenio Salazar, por el Sindicato de Trabajadores Petroleros; Salvador Rodríguez 

L., por el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros; Elías F. Hurtado, por el Sindicato de la 

Industria Textil y similares y Licenciado Jesús R. Robles por la Federación de Trabajadores 

al servicio del Estado. 

 Por siete representantes de organizaciones patronales: Licenciado Agustín García 

López, por la Cámara Nacional de Electricistas; Ingeniero Antonio Chávez Orozco, por la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria; Licenciado Carlos Prieto, 

por la Confederación de Cámaras Industriales; Ingeniero Juan B Solórzano, por la Cámara 

Nacional de Transportes y Comunicaciones; Enrique Martínez del Sobral, Jr., por la 

Cámara Minera de México; Licenciado Mariano Alcocer, por la Confederación Patronal de 

la República Mexicana y Jesús de la Torre, por la Asociación Nacional de Empresarios de 

la Industria Textil. 

 La Comisión Técnica del Seguro Social organizó sus actividades y al año siguiente 

de su creación, el 3 de julio de 1942, presento la Iniciativa de Ley del Seguro Social al 

Presidente de la República. Para la elaboración de ésta, la Secretaría del Trabajo tomó en 

cuenta tanto la experiencia que se derivaba de los proyectos de Ley del Seguro Social, 

como las más valiosas enseñanzas de otros países. Además desarrollo grandes esfuerzos 

con el objeto de procurarse elementos técnicos valiosos, principalmente profesores 

actuariales de gran prestigio como Paul A. Tixier, vicepresidente de la Oficina 

Internacional del Trabajo y Emilio Schoenbaum, quien había participado en la elaboración 

de las más importantes leyes del Seguro Social en Europa y Latinoamérica.
92

 

4.3 El Proyecto de Ley del Seguro Social: Lineamientos generales de la inciativa. 

El proyecto redactado por la Comisión Técnica conceptuó al Seguro Social como un 

sistema contra la pérdida del salario y trato de cubrir, en forma total, todos los riesgos que 

pudieran afectar la estabilidad en su percepción, coordinándolos dentro de una ley 

completa. En esta forma se constituyó un verdadero código integral del Seguro Social, que 

abrigo los riesgos de enfermedades y los accidentes del trabajo, de las enfermedades 

generales, la maternidad, la vejez,   la muerte y la cesantía por edad avanzada. 

 Para hacer viable la realización del sistema se previó que su aplicación seria 

paulatina y gradual, tanto en lo referente a los diferentes seguros, como a las 

circunscripciones territoriales en que se implantara, concediendo prioridad a las regiones 

que por su situación, densidad de población asegurable, desarrollo industrial y posibilidad 

de establecer los servicios correspondientes, ofrecieran las condiciones más favorables para 

su financiamiento. 
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 El proyecto estableció que para obtener los fondos requeridos por las grandes obras 

del Seguro Social, la contribución económica se haría en forma tripartita y ascendería a una 

cantidad equivalente al 12% de los salarios pagados. El gobierno contribuiría con el 3% del 

salario del trabajador, éste aportaría una cantidad de igual porcentaje y el patrón aportaría 

un 6% sobre el mismo salario diario. Del aporte patronal se destinaria el 3% a la atención 

de las enfermedades y a la maternidad, y el otro 3% para atender el seguro de invalidez, 

vejez y muerte. De la aportación obrera se destinaria 1.5% a la atención de las 

enfermedades y a la maternidad, y el 1.5% restante a la atención del seguro de invalidez, 

vejez y muerte. Para determinar las cuotas que deberían pagar los trabajadores y los 

patrones se estableció una tabla de grupos de salarios en la que se distribuyeron los 

asegurados según  su jornal diario.
93

 

 Las reservas económicas de que iba a disponer el instituto serian invertidas en el 

propio organismo con sujeción a los cuatro principios universalmente aceptados de 

rendimiento, seguridad, liquidez y utilidad social. Normas imprescindibles para la 

realización de obras de construcción hospitalaria, sanatorios, maternidadesy colonias 

obreras. 

 La iniciativa de ley se fundamentó en la base actuarial que elaboró el doctor  Emilio 

Schoenbaum. Para el trabajo financiero se utilizaron los datos estadísticos mexicanos que 

fueron recopilados y publicados por la Dirección General de Estadística. También se 

recurrió a las experiencias de los países extranjeros que presentaban mayor similitud con 

las condiciones biogeográficas y médico-sociales en México. 

 La clase y magnitud de las prestaciones se determinaron de conformidad con la 

política del Seguro Social preconizada por la Oficina Internacional de Trabajo en la 

Confederación Interamericana de Santiago de Chile. 

 Se consideraron emprendidos dentro de la ley los riesgos por accidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales, enfermedades generales y maternidad, invalidez, vejez y 

muerte. En el proyecto se estipulaban numerosos beneficios para los trabajadores, 

concediéndose mayores prestaciones que las establecidas en los contratos colectivos.
94

 

 En esta forma, en caso de accidentes y enfermedades profesionales se le otorgaría  a 

la víctima totalmente incapacitada, una pensión durante todo el resto de su vida que 

ascendería aproximadamente al 60% de su salario. En incapacidad parcial la pensión se 

determinaría en proporción con el daño causado. Para proteger al obrero contra la 

enfermedad, el proyecto de ley proporcionaba asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica 

y un subsidio en dinero proporcional al salario percibido. 
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 Tratándose de maternidad la mujer asegurada tendría derecho a la asistencia 

obstétrica necesaria durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio. Gozaría también 

de un subsidio durante los 42 días anteriores al parto y los 42 posteriores al mismo, además 

de una ayuda para lactancia, en dinero o en especie, hasta por seis meses posteriores al 

alumbramiento.
95

 

 En caso de vejez, el anteproyecto otorgaba a los trabajadores que hubieran cumplido 

65 años de edad o 60 si perdían su empleo, pensiones vitalicias proporcionales al salario, 

compuestas de una cuantía básica y de aumentos, según el número de cotizaciones cubiertas 

por el asegurado que fluctuarían entre el 34 y el 80% del salario, siempre que tuvieran 13 

años y medio de filiación en el Seguro.
96

 

 En caso de muerte e invalidez se prefería el pago de pensiones a la entrega de una 

sola indemnización, tomando en cuenta que el sistema de pensiones aseguraría mejor el 

disfrute de la compensación correspondiente y evitaría el riesgo de que esta se acabara en 

poco tiempo. 

 Además de los seguros obligatorios anteriores, el proyecto estipulaba los seguros 

facultativos y los seguros adicionales. Los primeros eran aquellos que podría contratar el 

Instituto Mexicano del Seguro Social individual o colectivamente, en parte o en su 

conjunto, con los trabajadores para los que aún no era obligatoria la ley. Los segundos 

serían los que contrataría el patrón en beneficio de sus trabajadores, individual o 

colectivamente, para satisfacer las prestaciones superiores a la ley o para asegurar a los 

trabajadores en condiciones más favorables de las fijadas en los seguros obligatorios.
97

 

 Para la ordenación ya administración del sistema del Seguro Social el proyecto 

ordenaba la creación de una institución de servicio público descentralizado, con 

personalidad jurídica propia y con libre disposición de su patrimonio, que se denominaría 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 

Este organismo se encargaría, entre otras cosas de: 

1.- Administrar las diversas ramas del Seguro Social. 

2.- Recaudar las cuotas y demás recursos del Instituto. 

3.- Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos requeridos por el servicio. 

4.- organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas. 

5.- Satisfacer las prestaciones establecidas en la Ley. 

 De la misma manera el proyecto dispuso que le Instituto estaría integrado por: 
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a) Una Asamblea General que sería la autoridad suprema del Instituto, formada por 

treinta miembros, de los cuales diez serían designados por el gobierno, diez por las 

organizaciones patronales y otros diez por las organizaciones de trabajadores. La 

duración en los cargos seria de seis años y sus miembros no podrían ser reelecto. En 

esta forma las entidades sociales estarían en igualdad de condiciones para defender 

sus intereses y velar por la buena marcha del servicio. A la Asamblea General le 

correspondía discutir y aprobar la memoria y el balance contable de cada ejercicio 

presentado por el Consejo Técnico; así como el plan de trabajo y los presupuestos 

de egresos que para cada ejercicio siguiente elaboraría y presentaría dicho 

Consejo.
98

 

b) Un Consejo Técnico, que sería el representante legal del Instituto, se correspondía 

de seis miembros y un Directos General, que sería su presidente. La Asamblea 

General se encargaría de designar a este Consejo y para ello, cada uno de los tres 

grupos que la constituirían, propondrían  dos miembros propietarios y dos suplentes, 

durando los consejeros seis años en sus cargos, renovándose por mitad y con 

imposibilidad de ser reelectos. Dicho Consejo se encargaría, entre otras cosas, de 

decidir sobre toda clase de inversiones de los fondos, realizar todas las operaciones 

del Instituto y establecer cajas locales y regionales.
99

 

c) Una Comisión de Vigilancia constituida por tres miembros que representarían a 

cada uno de los sectores integrantes de la Asamblea, serían designados por ésta a 

propuesta del gobierno, los patrones y los trabajadores. Los miembros de la 

Comisión de Vigilancia también durarían seis años y no podrían ser reelectos. Sus 

atribuciones serían las de vigilar las inversiones y practicar la auditoria de los 

balances contables.
100

 

d) Un Director General, el cual sería designado por el Presidente de la República, y 

debería ser mexicano por nacimiento, de reconocida honorabilidad y capacidad 

técnica. No podría ser removido sino por el mismo presidente, por causas graves y 

mediante una investigación en la que se hiciera oír su defensa. Sus funciones serían 

las de ejercitar los acuerdos del Consejo; representar al Instituto ante las autoridades 

administrativas y judiciales, y nombrar o remover a los empleados subalternos.
101

 

 El proyecto fue sometido a la consideración de la Oficina Internacional del Trabajo 

y ésta, en un dictamen opinó: 

La iniciativa presentada al Ejecutivo por el señor licenciado Ignacio García Téllez, 

marcara una etapa en la evolución económica y social de México. Acompañada de una 

exposición de motivos y basada en un informe actuarial, ambos notables por su 

extensión y concisión, la iniciativa representa, en la historia de México, un punto 
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culminante: por primera vez, frente a las crudas realidades médico-sociales se ha 

establecido un plan de acción audaz, pero sólido y ordenado, en donde cada elemento ha 

sido pesado y calculado cuidadosamente.
102

 

 Además el subdirector de la Oficina Internacional del Trabajo, Oswald Stein, al 

emitir la opinión oficial de ese organismo, expreso que la OIT se encontraba animada del 

deseo de ver a México dotado de un régimen general del Seguro Social obligatorio, sistema 

que la experiencia común de los países de América y de otros continentes, habían 

confirmado como el medio más racional y eficaz de la seguridad social y económica. El 

proyecto mexicano de ley del Seguro Social, sólidamente elaborado y técnicamente 

fundado, era el medio más adecuado para conseguir ese gran propósito.
103

 

4.4 La aprobación de la Ley Mexicana del Seguro Social. 

En septiembre de 1942 tuvo lugar, en Santiago de Chile, la Primera Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social. A ella asistieron representantes de 21 países de 

América, de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la OIT. En esta Primera Conferencia, 

se dictaron catorce resoluciones que sintetizaron la experiencia general y el mejor estudio 

técnico de los problemas de seguridad social los cuales comprendían la salud, la educación, 

las condiciones decorosas de vida, el trabajo adecuado y la liberación de la miseria. 

 Por su parte, la delegación mexicana llevo como ponencia oficial el anteproyecto de 

la Ley del Seguro Social. En la sesión inaugural el licenciado Ignacio García Téllez habló 

en nombre de las delegaciones asistentes a la Conferencia y en su discurso se refirió a la 

seguridad social americana, haciendo hincapié en su deseo fervoroso por el progreso de las 

instituciones tendientes a dar salud, vigor y protección a las energías productivas. 

 De esta manera, la Asamblea integrada por connotados expertos, sanciono la 

ponencia mexicana con el siguiente acuerdo: 

La iniciativa mexicana de Ley del Seguro Social Obligatorio merece la aprobación y 

aliento de esta Conferencia porque constituye un código se seguridad científicamente 

elaborado con todas las perspectivas de viabilidad en su realización, a la par que 

representa una firme garantía técnica para establecer en México el Seguro Social en 

beneficio de las clases productoras y de la prosperidad de la nación mexicana.
104

 

 Al mes siguiente de haberse aprobado la Ley del Seguro Social, se llevaron a cabo 

un ciclo de conferencias en el Palacio de Bellas Artes, las cuales se iniciaron a partir del 11 

de octubre de 1942. En el discurso de inauguración, el Presidente de la República se refirió 
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al Seguro como una provechosa demostración de la solidaridad nacional; afirmando que su 

simple existencia robustecía el sentido de la cohesión necesaria creando nuevos y fuertes 

vínculos entre el Estado, el trabajo y el capital, mediante una adecuada distribución del 

costo de las prestaciones entre la generalidad de las empresas y ponía a salvo de esas 

contingencias a muchos inversionistas que en la práctica gravaban indemnizaciones 

ruinosas por siniestros imprevisibles. Ávila Camacho agregó además, que éticamente, el 

seguro se presentaba con caracteres de trascendencia indiscutible porque suprimía la 

errónea noción de que la ayuda al trabajador era un acto de beneficencia o de caridad.
105

 

 Finalmente, el 10 de diciembre de 1942, Ávila Cancho firmo la Iniciativa de Ley del 

Seguro Social que posteriormente fue enviada al Congreso de la Unión, para ser estudiada 

por la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados, la cual aprobó el proyecto 

por unanimidad de 91 votos. Dando su dictamen aprobatorio el 23 de diciembre de 1942 y 

puntualizando que la iniciativa constituía la expresión de una de las orientaciones 

fundamentales del régimen del Presidente Ávila Camacho.
106

 Después, dicha iniciativa, se 

turnó a la Cámara de Senadores quien del mismo modo aprobó por unanimidad de 46 votos 

manifestando su dictamen el 29 de diciembre del mismo año. 

 De esta manera, la Ley del Seguro Social fue expedida por el general Manuel Ávila 

Camacho el 31 de diciembre de 1942 y publicada por el Diario Oficial de la Federación el 

19 de enero de 1943 quedando como director general, por disposición presidencial, el 

licenciado Vicente Santos Guajardo, subsecretario del Trabajo.
107

 

4.5 La implantación del Seguro Social en el Distrito Federal. 

La primera labor indispensable a la que debió dedicarse el naciente organismo fue la de 

investigar las condiciones en las cuales debería iniciar sus operaciones. Tras acuciosos 

trabajos, hacia la segunda quincena del mes de marzo de 1943 pudo ya anunciarse que el 

Seguro Social habría de iniciar su funcionamiento en el Distrito Federal a partir del primero 

de enero de 1944, disposición que quedo formalmente asentada  por decreto presidencial 

publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo de 1943. 

 Después de manifestarse el lugar donde el Instituto Mexicano del Seguro Social 

comenzaría a prestar sus servicios, se procedió a la inscripción de patrones. La primera 

publicación de citatorios apareció en los periódicos capitalinos el 5 de julio de 1943, 

fijándose la fecha del 12 de julio del mismo año para que, de acuerdo con su grupo, los 

                                                           
105

 Discurso del general Manuel Ávila Camacho, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El Seguro 

Social en México. Op. Cit. p.p. 65-67. 
106

 XXXVIII Legislatura. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Op. Cit. No. 26, 23 de diciembre 

de 1942. 
107

 Ibid. No. 29, 29 de diciembre de 1942. 



74 
 

empresarios comenzaran a recoger sus respectivas cedulas.
108

 Para el 24 de julio, según 

declaraciones del licenciado Vicente Santos Guajardo, ya se habían inscrito unos siete mil 

de los quince mil empleadores que, aproximadamente, se sabía existían en el Distrito 

Federal.
109

 

 Una vez terminado el trámite de inscripción quedaba aún por resolver la cuestión de  

cómo y hasta dónde debería ponerse a funcionar, en la fecha prevista, el Seguro Social 

Obligatorio. Pues desde un principio se hizo notar que, por un lado, tendría mayor impacto 

popular la aplicación de los seguros de enfermedad y maternidad y, por el otro, la prudencia 

aconsejaba que primeramente fuera implantado un seguro cuyo derecho de uso requiriera el 

pago previo de un determinado número de cotizaciones, tal como lo eran los de las 

pensiones por invalidez, vejez y muerte. 

 Pero al Presidente de la República le interesaba mucho cumplir con aquella 

disposición que acordaba que el Instituto, iniciaría sus acciones el primero de enero de 

1944 y, para ello, puso especial interés en que a toda prisa se continuaran haciendo los 

estudios necesarios para definir los recursos requeridos en la prestación inmediata y 

efectiva de los servicios médicos. De esta manera, el primero de septiembre de 1943 por 

fin, una vez concluida una minuciosa investigación, pudo el Consejo Técnico presentar al 

general Manuel Ávila Camacho su informe, y en el afirmaba que para dar principio a la 

operación del Instituto, se requería de una aportación gubernamental de 48 millones de 

pesos.
110

 

 Ante la inmediatez del día señalado por el decreto presidencial del 15 de mayo de 

1943, la Dirección General del Instituto, después de rendir su informe al Ejecutivo Federal 

y recibir una respuesta aprobatoria, publico en diferentes periódicos de la Ciudad de 

México un desplegado dirigido a los sectores obreros y patronales del Distrito Federal. Allí, 

tras dar a conocer el resultado de los estudios encaminados a determinar la mejor manera de 

poner en práctica los diversos ramos del sistema, se informó al público que el Presidente de 

la República había ofrecido proporcionar al Instituto todos los aportes económicos 

necesarios para establecer la red hospitalaria en el Distrito Federal.
111

 

 En tales circunstancias, todo hacia suponer que la entrada en vigencia del Seguro 

Social en el Distrito Federal seria a partir de la fecha indicada por el Presidente de la 

República y que sería el propio licenciado Santos Guajardo quien lo pondría en marcha. Sin 

embargo, a los pocos días de la aparición del citado desplegado, don Jaime Torres Bodet 
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fue promovido a Secretario de Educación y, el licenciado Vicente Santos Guajardo fue 

designado para sustituirlo como subsecretario de Relaciones Exteriores, motivo por el cual 

el 31 de diciembre de 1943 debió presentar su renuncia a la dirección del IMSS. 

 Por lo anterior, el licenciado Ignacio García Téllez asumió públicamente la jefatura 

del Instituto el día 3 de enero de 1944. El nuevo funcionario, siendo Secretario del Trabajo 

y Previsión Social tuvo una participación fundamental en los trabajos de redacción del 

proyecto de la misma ley que ahora debían encargarse de ejecutar. 

 Al ser presentado a los empleados que habrían de laborar bajo sus órdenes, García 

Téllez pronuncio un breve discurso en el que expuso con claridad como la legislación sobre 

seguridad social en nuestro país venía a ser la respuesta del gobierno mexicano emanado de 

la revolución. Más delante de su discurso y con la mira colocada en su plan de cobro 

inmediato de las cuotas para poner rápidamente en marcha a la Institución, García Téllez se 

dirigió a obreros y patrones pidiéndoles colaboración en el oportuno pago de sus 

respectivas cotizaciones declarando que: 

Es urgente que el dinero congelado, improductivo y expuesto a las vicisitudes del 

futuro, se invierta con largueza en la planeación y construcción de las instituciones que 

serán el instrumento adecuado para conseguir la liberación de la necesidad, de las 

enfermedades y del infortunio.
112

 

El nuevo director del IMSS actuó rápidamente y, siguiendo instrucciones superiores y 

gozando de un absoluto respaldo presidencial, decidió no esperar más para implantar el 

Seguro Social en todas sus modalidades. Así el 6 de enero de 1944 aparecieron 

recordatorios en todos los periódicos, en los que se declaraba que desde el día anterior 

había entrado en vigencia en el Distrito Federal los seguros de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad, de invalidez, 

vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, así como los seguros adicionales y facultativos. 

Simultáneamente se avisó al público que, contándose ya con los planes de recaudación, no 

había motivo para retrasar el inicio en el pago de las aportaciones patronales, obreras y 

estatales.
113

 

 El 7 de enero un editorial de El Universal comentaba la medida, conformando lo 

que puede considerarse la posición oficial al respecto. 

El licenciado Ignacio García Téllez ha empezado sin dilación por poner en movimiento 

los resortes todos del mecanismo de seguridad social de cuya marcha es responsable…, 

el nuevo director sabe bien que solamente actuando se aprende a vencer las dificultades 

que pudieran presentarse a los seguros sociales.
114
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 Si por un momento pudo pensarse que García Téllez había actuado de manera muy 

apresurada y sin suficiente respaldo oficial, tal creencia se desvaneció ante la noticia 

aparecida el 15 de enero en la que se anunció que el Consejo Técnico apoyaba en todo al 

licenciado Ignacio García Téllez y le daba un voto de confianza.
115

 Por lo demás, debe 

recordarse que detrás de la acción de García Téllez estaba presente la firme decisión del 

presidente Manuel Ávila Camacho, de hacer efectiva en forma inmediata la aplicación de la 

Ley del Seguro Social. 

 El punto de partida para la implantación del seguro, según el plan del Licenciado 

García Téllez, era el inicio inmediato del cobro de cuotas. Para facilitar éste, en el 

mencionado desplegado del 6 de enero se había recordado a los obreros y patrones el monto 

de sus cotizaciones de seguros obligatorios que, según estipulaba la ley, tenía como base el 

salario diario.
116

 

 Los primeros descuentos que en cumplimiento de la norma comenzaron a hacerse a 

los trabajadores, se llevaron a cabo en la segunda quincena de enero. El 20 de febrero 

apareció en la prensa el aviso en donde se anunciaba a los patrones que el plazo para 

liquidar la totalidad de sus cuotas vencidas corría del 10 al 15 de marzo y que podrían 

efectuarlo en las oficinas del IMSS, como en las  de algunas instituciones bancarias.
117

 

 El reglamento de la clasificación de empresas según su grado de riesgo, con la 

consecuente determinación del monto de los seguros de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, de fecha 24 de febrero de 1944, apareció en los periódicos 

capitalinos el 7 de marzo del mismo año. El 18 de abril siguiente, el Ejecutivo expidió el 

reglamento para el pago de cuotas, decretando que serían los patrones quienes entregaran al 

Instituto las cotizaciones de los ramos de enfermedades no profesionales, maternidad e 

invalidez, vejez, cesantía y muerte tanto suyas como de sus trabajadores. El pago de 

seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como el de todos los 

seguros de quienes ganaran el salario mínimo, seria saldado íntegramente por el patrón. Allí 

también se señaló que el propio Instituto quedaba en facultad de exigir la entrada de aportes 

por vía ejecutiva.
118

 

 Como los empleados de ciertas empresas amenazaron con huelgas si se les seguían 

descontando las cuotas del Seguro Social, a fines de marzo la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje se apresuró a declarar inexistentes todo movimiento de paro que se basara en 

dicho motivo.
119
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 La reglamentación relativa al pago de aportes correspondientes a las instituciones de 

crédito, aceptada por la Asociación de Banqueros de México, entro en vigor el 18 de 

septiembre de 1944.
120

 

 Como se puede observar, interesaba mucho para el cabal funcionamiento del 

naciente Instituto Mexicano del Seguro Social , que ni patones ni trabajadores dejaran de 

dar con toda oportunidad sus respectivas aportaciones, puesto que en ellas estaba basada 

fundamentalmente su economía. Para lograr tal empeño se expidió el decreto presidencial 

aparecido en el Diario Oficial del 24 de noviembre de 1944, por medio del cual se 

reformaba el artículo 135 de la Ley del Seguro Social. El nuevo texto asentaba que el pago 

de cotizaciones a la institución tendría el carácter de obligación fiscal, reglamentándose lo 

siguiente. 

El procedimiento administrativo de ejecución de las liquidaciones que no hubiesen sido 

cubiertas directamente al Instituto, se realizara por conducto de las Oficinas Generales 

de Hacienda que corresponda, con sujeción a las normas de Código Fiscal de la 

Federación que regulan las fases oficiosas y contenciosas del procedimiento 

tributario.
121

 

 A partir de la misma fecha, y en obediencia a las instrucciones del propio decreto, 

fueron suspendidos los juicios de amparo y demás procedimiento de litigio entablados ante 

las autoridades judiciales con base en la redacción anterior del artículo reformado.
122

 A 

pesar de sus limitaciones, el procedimiento de cobro adoptado fue un verdadero éxito. 

 Debe considerarse que con todo y los cuantiosos gastos de inicio de operaciones, 

para fines de 1945 quedaban en las arcas del Instituto un cierto superávit.
123

 La más notoria 

e inmediata y por tanto la más popular de todas las prestaciones que iba a otorgar el nuevo 

organismo era la de los servicios médicos. Fue por ello que Ignacio García Téllez se 

preocupó especialmente de que el otorgamiento de los mismos se realizara en la forma más 

eficiente posible. 

 Tal como se comunicara en la prensa desde el 6 de enero de 1944, fue en las propias 

oficinas del IMSS, localizadas en Rosales e Ignacio Mariscal, donde se presentaron los 

primeros servicios médicos.
124

 Un día después de aquel primer aviso se dio a conocer la 

celebración de contratos de arrendamiento y subrogación con ciertas instituciones 

hospitalarias. En la clínica Lincoln se decía, por ejemplo, que podría contarse con 300 

camas.
125
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 Con fecha 11 del mismo mes, el Departamento Médico del Instituto ya daba 

mejores explicaciones con respecto a sus futuras actividades. Anunciaba que las clínicas y 

consultorios que anteriormente habían celebrado arreglos para prestar atención a 

determinadas agrupaciones de trabajadores, seguirían prestando sus servicios con cargos al 

seguro, pero quienes lo prefirieran podrían acudir directamente a los establecimientos 

propios del nuevo organismo. Se daba a conocer la iniciación de los servicios a domicilio y 

de consulta externa, con posibilidades de intervención en el llamado Sanatorio 1, en el 

pabellón Gastón Melo o en algunas camas contratadas en la maternidad de las Lomas, en el 

Hospital del Niño y en otros lugares.
126

 

 Pero el volumen de asegurados requería de un rápido incremento en el número de 

sanatorios disponibles. Por tal motivo, el 15 de febrero de 1944 aparecieron en el Diario 

Oficial dos decretos declarando de utilidad pública la construcción de hospitales del IMSS, 

y la expropiación de terrenos para edificarlos.
127

 Con el respaldo oficial, la edificación de 

instalaciones médicas para la seguridad social mexicana vio aumentar su ritmo. De esta 

forma, en su informe al Congreso de la Unión el 1° de septiembre de 1944 Manuel Ávila 

Camacho pudo afirmar que, para la fecha, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

controlaba ya, entre propios y subragados, 117 consultorios, 31 clínicas y 2 sanatorios, 

aparte de una maternidad y 5 unidades hospitalarias más que estaban siendo construidas.
128

 

 Si bien para el cuidado de los asegurados enfermos resultaba necesario contar con 

instalaciones apropiadas y suficientes, era mucho más importante asegurarse de que el 

personal encargado de atenderlos poseyera cualidades profesionales. El 6 de enero de 1944 

en los mismos diarios que anunciaron la implantación del Seguro Social en México, 

apareció una convocatoria en demanda de individuos que quisieran trabajar dentro del 

cuerpo médico de la naciente Institución. Su texto fue el siguiente: 

Requiriendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, personal medico competente para 

dar las debidas prestaciones, se encarece a los CC. Médicos  que deseen prestar su 

colaboración profesional, se sirvan pasar a inscribirse a la mayor brevedad posible a las 

oficinas del Instituto, ubicadas en la esquina de las calles de Ignacio Mariscal y Rosales. 

Se requiere presentar el titulo debidamente registrado y documentos que prueben la 

capacidad profesional, absteniéndose de presentar cualquier recomendación, en vista de 

que la calificación se hará solo basándose en eficiencia, por un Consejo Técnico 

integrado por representantes de las más respetables instituciones profesionales.
129

  

 Como respuesta a dicha convocatoria se dijo que se habían presentado solicitudes de 

810 médicos, 60 odontólogos, 42 parteras, 57 enfermeras y 100 practicantes cuyos 
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expedientes estaban siendo estudiados siguiéndose el criterio de elegir a personas que 

reunieran en sí, preparación técnica, experiencia profesional y antecedentes de estudio y 

trabajo sobresaliente.
130

 

 Por lo pronto mientras se realizaba la selección del personal que laboraría en el 

Instituto, este contrato a los mejores especialistas para atender a todos aquellos pacientes 

que requirieran de una atención especial o que debieran ser examinados con aparatos que el 

IMSS no poseía aún.
131

 

 Para 1945 de contaba con la colaboración de 825 médicos, 111 practicantes, 647 

parteras, 201 químicos responsables y auxiliares de farmacia y 42 quomicos y técnicos de 

laboratorio.
132

 Sin embargo no solo resultaba importante que la cantidad de profesionales 

que iban a atender a los asegurados y a sus beneficiarios se considerara suficiente, sino que 

lo que interesaba más era que su preparación fuera la adecuada. 

 Interesado como estaba en el perfeccionamiento de sus profesionales, el Instituto 

patrocino siempre cualquier evento encaminado a lograrlo. Y para junio de ese mismo año, 

se formó una comisión que hizo un viaje a diferentes centros hospitalarios norteamericanos, 

con el propósito de observar sus características arquitectónicas la organización de sus 

servicios médicos y conexos, y sus instalaciones de equipo. 

 La experiencia adquirida señalo el nuevo tipo de médico que la seguridad social 

requería, por lo que García Téllez, así lo hizo ver a los miembros de la Sociedad Medica del 

Instituto, según consta en una carta dirigida al secretario de ella, doctor Juan Ibarra 

Hernández, publicada en El Universal el 20 de junio de 1946. En ella entre otros conceptos, 

el director del IMSS expreso lo siguiente: 

La socialización de la medicina obedece a que la cultura medica es una herencia de la 

colectividad, una conquista que hace de la ciencia un instrumento para la defensa eficaz 

de vidas útiles, es un arma entregada a heroicos soldados que luchan contra 

enfermedades que debilitan y aniquilan al pueblo, y en este duelo contra el dolor el 

médico no se convierte en conquistador despiadado de su hermano de profesión, 

debilitando su conciencia gremial y su ética profesional, sino por el contrario, estrecha 

su solidaridad para formar un ejército de salvación que combate a los millones de 

infinitamente pequeños pero terribles enemigos de la salud y de la vida del pueblo; 

convierte los hospitales, de panteones de desahuciados o antros de dolor y desesperanza, 

en casas de salud de los trabajadores, en hogares colectivos, en donde el enfermo o el 

lisiado, el niño o la madre, encuentran el alivio que su pobreza les regatea, la reparación 

que de su trabajo requiere y, muchas veces, el amparo generoso de que en su hogar 

carecen.
133
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 El servicio médico de la nueva Institución, trató de ser cada día más efectivo, a 

pesar de las dificultades con las que tropezó en sus inicios. 

4.5.1 La respuesta empresarial. 

Ante la aprobación de la Ley del Seguro Social y la implantación de ésta en el Distrito 

Federal se levantaron una ola de protestas por parte del sector empresarial. Los primeros en 

oponerse al régimen recién adoptado fueron los empresarios de las compañías de seguros 

privados, cuya principal objeción fue la inclusión del ramo de riesgos profesionales en la 

Ley del Seguro Social. Motivo por el cual algunas compañías como la Atlántida, la Indo-

Latina y Protección Mutualista se opusieron a la ley, sosteniendo que tendía a crear un 

monopolio de Estado y solicitaron un amparo contra su expedición promulgación y 

aplicación. El Juez Primero de Distrito lo negó argumentando que la ley llenaba una 

necesidad social que estaba por encima de los intereses particulares, señalando que las 

compañías de seguros privados podían seguir actuando dentro del ramo de responsabilidad 

social; por lo que no existía ningún tipo de monopolio.
134

 

 Si bien una de las tácticas empleadas en 1943 por el sector patronal para demorar la 

aplicación de la ley había sido el fallido recurso del amparo, otra fue el tatar de convencer 

al presidente Manuel Ávila Camacho de que no debería implantarse el régimen del Seguro 

Social en el Distrito Federal a partir de enero de 1944, como lo establecía el decreto 

publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo del año anterior. Con esta última táctica, 

aparentemente los empresarios habían ganado la batalla, ya que el 20 de diciembre el 

Director General del IMSS, licenciado Vicente Santos Guajardo, publico en los periódicos 

un desplegado dirigido a los sectores obrero y patronal del Distrito Federal, diciendo que se 

había elaborado un  plan para dotar al Instituto con servicios médicos propios y que el 

Presidente había ofrecido aportar el dinero para ello. Pedía Santos Guajardo apoyo de 

ambos sectores para el desarrollo del seguro de pensiones, cuya fecha de aplicación se daría 

a conocer posteriormente por disposición presidencial y de la misma manera el Ejecutivo 

Federal determinaría las fechas en que comenzarían a operar los seguros de riesgos 

profesionales, de enfermedades generales y de maternidad.
135

 

 El sector patronal interpreto esto como una declaración de que no se aplicaría el 

régimen del Seguro Social en el Distrito Federal a partir de enero de 1944. Sin embargo el 5 

de enero de ese mismo año, el nuevo Director General del IMSS, licenciado Ignacio García 

Téllez, anuncio públicamente que el Seguro Social había quedado implantado desde el 

primer día de ese año. Como era de suponerse esta declaración provocó una ola de 

protestas.
136

 

                                                           
134

 Excélsior, 21 de agosto de 1943. 
135

 El Universal, 20 de diciembre de 1944. 
136

 El Universal Gráfico, 8 de enero de 1944. 



81 
 

 Ante esta situación, la Compañía Periodística Nacional inicio a través de sus 

periódicos El Universal y El Universal Gráfico una campaña en contra del Seguro Social. 

El primer editorial se quejó de que García Téllez había desechado todas las indicaciones del 

“experto autor” del informe financiero y actuarial incluido en el anteproyecto de ley, y que 

la gran mayoría de los trabajadores temían al seguro, ya que este provocaría reducción de 

salarios, alza de precios y desconfianza en la eficiencia de los servicios médicos. Afirmó 

además que la CTM apoyaba al seguro por ser su lideres “acomodaticios y seudo 

proletarios”. 

 En los días que siguieron, El Excélsior y El Novedades se unieron a la campaña. En 

Últimas Noticias se aseguró: 

No pasaran treinta días sin que el Seguro Social se le llame la nueva torre de Babel. 

Quiera Dios que esas ruinas sean las ultimas sobre las cuales el señor García Téllez 

pueda sentar su voluminosa personalidad de Pico dela Mirandolla de la demagogia 

mexicana.
137

 

 Para el editorial de Novedades del 11 de enero, resultaba desconcertante que a raíz 

de un cambio de personal en el seguro, hubiera variado radicalmente la política y 

comentaba que se estaba colocando la espectacularidad verbal por encima de la sensatez 

gubernativa. 

 Frente a esa campaña contra su implantación, el IMSS publico un desplegado 

intitulado “Aclaraciones”, pero esto solo acentuó los ataques de El Universal en su contra, 

diciendo que el documento contenía más de un concepto que la lógica volvería fácilmente 

en contra de su propósito. 

 El siguiente paso dado por ese periódico fue ordenar una serie de reportajes para 

acumular opiniones contrarias al Seguro Social. Los argumentos más utilizados fueron la 

desorganización de las oficinas del IMSS; la confusión sobre los deberes y derechos del 

trabajador y patrones ante el seguro; la falta de hospitales y doctores y la improvisación en 

los seguros médicos.
138

 En la campaña contra el seguro, El Universal empezó a esgrimir el 

argumento de que el cobro de cuotas debería suspenderse a las empresas que 

proporcionaban servicios médicos a sus trabajadores, mientras no se encontrara el Instituto 

en condiciones de sustituirlos con ventajas y, por tanto no sería justa la determinación del 

IMSS de no cobrar cuotas a  los trabajadores protegidos por contratos colectivos, mientras 

que las empresas si tenían que aportar la totalidad de las cuotas obrero-patronales al 

Instituto.
139
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 Por otro lado Carlos L. Gracidas escribió un artículo argumentando que el seguro no 

defendía el salario del trabajador y apoyaba la idea del organismo obrero llamado Frente 

Nacional Proletario (FNP), según el cual la aportación debería ser bipartita a cargo del 

Estado y patronos.
140

 Esta campaña propicio un asalto a la clínica número 8 del Seguro 

Social en San Ángel, el 27 de marzo de 1944, llevado a cabo por decenas de obreros que, 

encabezados por Pedro L. González del FNP apedrearon el edificio. La opinión general fue 

que el Universal se encontraba detrás de esa agresión. Este periódico se defendió 

argumentando que reprobaba la violencia debido a su tradicional actitud legalista, pero que 

seguiría combatiendo la forma apresurada y poco meditada en que se había implantado el 

seguro, por antieconómico y por lesionar los derechos de toda la población del Distrito 

Federal.
141

 

 La compañía periodística Nacional mantuvo también  su oposición, pero en un tono 

poco insistente y mediante menos editoriales. En el mes de mayo reinicio su campaña en 

contra del seguro y publico varios artículos sobre los malos servicios proporcionados por la 

institución,
142

 pero a raíz del motín en el Zócalo, el 20 de julio, tomó una posición 

condenatoria hacia los hechos, tratando de ocultar el papel que sus editoriales jugaron en lo 

sucedido y sugiriendo que quizás el asalto había sido una maniobra para desprestigiar a 

todos lo que se oponían al Seguro Social.
143

 

 Otra de las organizaciones empresariales que se opuso a la implantación del Seguro 

Social en el Distrito Federal fue la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), 

que declaro el día 7 de enero que se había obrado apresuradamente, con absoluta ignorancia 

de la realidad manifestando su sorpresa, desconcierto y temor ante la implantación de dicho 

seguro sin que hubieran sido concluidos todos los estudios, especialmente aquellos 

relacionados con prestaciones establecidas en los contratos colectivos, las tarifas de 

accidentes de trabajo y los estudios sobre servicios médicos; esgrimiendo en su defensa el 

desplegado que el licenciado Vicente Santos Guajardo mando a publicar el 20 de diciembre 

de 1943, afirmando además que era falso que el IMSS hubiera terminado ya los planes de 

recaudación y concluían afirmando que confiaban en que el presidente Ávila Camacho 

evitaría que fuera llevada a cabo la política declarada por el licenciado Ignacio García 

Téllez.
144

 

 Después de manifestar públicamente su protesta, los industriales se abocaron a la 

defensa de sus intereses. Para ello, y en correlación con los comerciantes, acordaron pedir 

audiencia al presidente con el fin de exponerle lo que, de acuerdo con sus respectivas 

Cámaras, encontraban de indebido en la aplicación del Seguro Social en el Distrito Federal. 
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Un grupo de pequeños industriales y comerciantes se dirigieron a su vez a los senadores y 

diputados para manifestarles su inconformidad con la implantación. Algunos de ellos 

dijeron que provocaría una disminución de labores, una reducción de personal y un 

aumento de costos y precios, en pocas palabras un golpe de muerte para las pequeñas 

industrias.
145

 

 Al igual que la CONCAMIN, la Confederación Patronal protesto contra los métodos 

de implantación de la Ley del Seguro Social. Esta organización expreso su opinan 

discrepante y dijo que la determinación de implantar el Seguro Social en el Distrito Federal 

había sido una medida de orden político, en la que se ignoro el parecer de los hombres de 

negocios.
146

 Además de protestar, dicha Confederación se aboco a defender sus postulados. 

El gerente del Centro Patronal del Distrito Federal, ingeniero Honorato Carrasco, dirigió 

una protesta al presidente quejándose de que el 3 de marzo de 1944 se habían representado 

representantes del IMSS y del FNP y que habían tomado acuerdos que imponían 

obligaciones extralegales a los patrones, al dejar subsistente la prestación de asistencia 

médico-farmacéutica a través de clínicas y consultorios sostenidos por las empresas si los 

trabajadores así lo deseaban, pero quedando firme la obligación de los patrones de aportar 

al IMSS el importe de las cuotas. 

 Durante la X Convención de Centros Patronales celebrada el 6 de septiembre de 

1944, presidida por Leopoldo Palazuelos, se atacó duramente al Seguro Social. Las quejas 

giraron en torno del problema de fijación de las cuotas en aquellas empresas que tenían 

contratos colectivos, así como la deficiente clasificación de las industrias con relación a su 

peligrosidad, lo cual provocaba un alza en las cuotas. Anunciaron que ya estaban 

preparados para proteger su patrimonio y que contaban con órganos de acción bastante 

eficientes.
147

 

 Nuevamente, el gerente del Centro Patronal declaro en diciembre que el Seguro 

Social distribuía folletos con propaganda comunista, lamentando la falta de preparación del 

personal encargado  del servicio en el seguro, debido a que no se habían efectuado estudios 

minuciosos y porque no se había aplicado la ley con carácter retroactivo. Quejándose, 

además, de que en México la política interviniera en las obras sociales. El 6 de enero de 

1945 la Confederación Patronal envió a los periódicos una copia de las proposiciones 

entregadas al Presidente.; según estas, dicha organización no se oponía al seguro y 

únicamente solicitaba: se evitara el distanciamiento entre los trabajadores y los hombres de 

negocios, con motivo del Seguro Social. 

 La lucha del sector patronal siguió abiertamente. En abril de 1945 surgió un nuevo 

motivo de oposición ya que un decreto publicado el 13 de abril de ese mismo año anuncio 
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el aumento del número de miembros del Consejo Técnico del Seguro Social que sumaba un 

consejo más como representante del gobierno, con lo cual, incluyendo al director del 

Instituto, serían cuatro los representantes estatales, contra dos representantes patronales. 

Esto provoco la oposición patronal ya que ellos se encontraban en total desventaja para 

debatir dentro del organismo. Protestaron, también, porque hasta ese momento el gobierno 

no había pagado las cuotas que por ley le correspondían y acordaron solicitar nueva 

audiencia con el presidente.
148

 A fines de 1945 el sector patronal retomo el argumento 

utilizado años atrás por las compañías aseguradoras en contra de lo que ellas llamaban el 

monopolio del IMSS. 

 En la XI Convención de Centros Patronales, de septiembre de 1945, pidieron la 

reforma de la Ley del Seguro Social, con el fin de promover la libre competencia en la 

prestación de servicios médicos de hospitalización, clínicas, laboratorios, etc., y así dejaran 

de sentirse los efectos que ese monopolio ocasionaba a la comunidad. El Centro Patronal 

acordó enviar un memorándum al Presidente, quejándose del “desbarajuste provocado por 

el Seguro Social”, y acusando a Vicente Lombardo Toledano y a otros líderes de la CTM 

de manejar al Seguro Social desde sus inicios. 

 La organización empresarial que más defendió sus puntos de vista fue la Cámara de 

la Industria Textil, que el 1° de marzo de 1944 le envió la circular 206 al licenciado García 

Téllez, sugiriendo que el Instituto llevara a cabo una labor de convicción entre los 

trabajadores y que reconociera que los diversos contratos colectivos de carácter obligatorio 

que regían a la Industria Textil, no contenían ya prestaciones destinadas a previsión social 

que figuraban en los contratos de la industria textil no eran exigibles a los patrones  a partir 

de la fecha en que se aplicara la Ley del Seguro Social.
149

 

 La Cámara Textil se quejó del reglamento de cuotas y contribuciones dado a 

conocer el 29 de marzo de 1944, el cual violaba según sus miembros, las garantías 

individuales al aumentar la cuota de las aportaciones sin haberse previamente discutido. 

Además, objetaron que tanto en los contratos ley de la industria textil del algodón, como de 

la bonetería, se establecía que las aportaciones para previsión social eran transitorias, que 

dejarían de cubrirse en cuanto se aplicara a esas industria la Ley del Seguro Social y que 

esto no constituía ninguna renuncia a derecho alguno consagrado a favor del obrero. Al 

afirmar el Instituto su posición en cuanto a que esas prestaciones contractuales no podían 

ser temporales, provoco un aumento en la agitación obrera, lo cual dificulto aún más el 

cobro de los aportes laborales. Se quejaron lo empresarios de que la posición del IMSS 

provoco el descontento proletario, paros y hasta emplazamiento de huelga; todo ello debido 

a que el Instituto quiso obtener a cualquier costo la adhesión de los trabajadores. 
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 El 18 de agosto la Cámara Textil envió otro memorándum al licenciado Francisco 

Trujillo Gurria, Secretario del Trabajo y Previsión Social, dando sus conclusiones hasta la 

fecha, quejándose de que en muchas fábricas los trabajadores se negaron a que se les 

descontaran sus aportes, así como a recibir del IMSS servicios y subsidios. 

 De esta manera, podemos afirmar que a pesar de la oposición del sector empresarial 

en contra del Seguro Social, éste no logro hacer triunfar su propósito debido a que el Juez 

Primero de Distrito en Materia Administrativa, la Suprema Corte de Justicia, la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje y el propio Presidente de la República declararon 

improcedentes todas las medidas adoptadas por los empresarios para impedir la expedición, 

promulgación y aplicación de la Ley del Seguro Social. 

4.5.2 La respuesta obrera. 

Las principales centrales obreras del país, que tradicionalmente habían apoyado y 

respaldado la política gubernamental, actuaron de igual manera al ser implantado el 

régimen del Seguro Social en México. Frente a las críticas y ataques contra dicho régimen, 

provenientes de diversos sectores obreros y patronales, estas organizaciones manifestaron 

su respaldo a la ley, pugnaron por su adopción y contribuyeron de manera esencial a su 

establecimiento. 

 Ante las primeras expresiones de repudio lanzadas contra el Seguro Social a raíz del 

anuncio de su constitución, las organizaciones obreras acogieron y apoyaron públicamente 

la Ley del Seguro Social. 

 Por su parte el Comité Nacional Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM), hizo las siguientes declaraciones: 

Al entrar en vigor la Ley del Seguro Social desde el primero de enero actual en el 

Distrito Federal e implantarse los seguros obligatorios, la CTM saluda con verdadero 

entusiasmo a esta nueva importante conquista de los trabajadores y del pueblo de 

México, que hasta ahora y muy a pesar de los esfuerzos realizados por la Revolución se 

encontraban desamparados en sus enfermedades no profesionales, en su invalidez, vejez 

y muerte. Los trabajadores del D.F. deben sentirse satisfechos por ser los primeros que 

van a palpar las ventajas y beneficios de la ley en cuestión, que además de protegerlos a 

ellos, también lo hace con sus familiares. Por lo que la Confederación de Trabajadores 

de México les envía sus congratulaciones y les encomienda no den crédito a los que 

sirviendo intereses de las compañías de seguros, afirman que esta Ley claramente va a 

provocar perturbaciones por su brusca, inconsulta e inesperada implantación. La CTM y 

los miembros que la integran debemos de defender la Ley del Seguro Social como lo 

que es una conquista del proletariado; prestando toda nuestra cooperación al Instituto 

Mexicano del Seguro Social a efecto de que pueda cumplir con el compromiso que ha 

contraído al implantar en el Distrito Federal los seguros obligatorios.
150
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 De igual manera el Comité Central de la Confederación Regional Obrera Mexicana 

(CROM) envió una circular a todos sus filiales en la república para recordarles que su XVI 

Convención General Ordinaria, al abordar el caso del Seguro Social, había votado 

unánimemente porque se cooperara con el Instituto para su pronta instalación en toda la 

república. Al mismo tiempo manifestó a los trabajadores cromistas del Distrito Federal, que 

deberían cumplir estrictamente los dictados de la Ley en lo tocante al pago de las cuotas.
151

 

 Por otra parte, la Confederación General de Trabajadores (CGT) manifestó 

públicamente su adhesión al IMSS. En su desplegado, aparecido en varios diarios de la 

capital y dirigido al sector obrero, esta central declaro: 

…las medidas tomadas por la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, lejos 

de entrañar un peligro para la estabilidad económica del país o para la capacidad 

económica de los trabajadores, significan, por el contrario, la realización de un 

programa de seguridad y el principio del establecimiento de una protección efectiva 

para la clase obrera en lo que conviene a la vida, a la salud y al bienestar de sus 

componentes.
152

 

 

 Contra los cargos lanzados sobre el Seguro Social por elementos interesados en 

obstaculizar su implantación, la CTM, la CROM, la CGT y la Confederación de Obreros y 

Campesinos de México (COCM) ratificaron su apoyo a la ley, basándose en las siguientes 

consideraciones: 

1) la ley garantiza plenamente las conquistas de los trabajadores a través de sus luchas 

sindicales, sin menoscabo de los derechos que les concede la Ley Federal del Trabajo, 

2) respeta los contratos colectivos de trabajo, que conceden prestaciones iguales o 

superiores a las que concede la Ley del Seguro Social, en sus artículos 15, 16 y 17, 

3) garantiza los servicios a los que perciben salario menor de $ 3.60, sin hacerles 

descuentos, 

4) no contradice ni desvirtúa el artículo 123 de la Constitución, la ley del trabajo ni la 

contratación colectiva.
153

 

 El respaldo de las principales centrales obreras organizadas del país, fue más allá de 

las anteriores celebraciones y manifiestos públicos. Estas, durante la celebración de sus 

respectivos congresos, reafirmaron su decisión de apoyar plenamente la instauración del 

Seguro Social. 

 Así, en la sesión de clausura del XVIII Congreso de la CGT, el día 25 de febrero de 

1944, se aprobó el establecimiento del Seguro Social en forma unánime.
154

 De igual 

manera, la Primera Convención Nacional Ordinaria de la COCM, celebrada durante los días 
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28, 29, 30 y 31 del mes de marzo de 1944, acordó hacer público su respaldo al Instituto 

Mexicano del Seguro Social y a sus dirigentes.
155

 Por su parte, la CTM envió al Director 

del IMSS el acuerdo tomado en el 25º Consejo, de abril de 1945, que comprendía la 

ratificación unánime de los representantes de la clase obrera del país al Seguro. 

 Estas organizaciones, además de secundar la ley, contribuyeron de manera esencial 

a la instauración del Seguro Social, organizando actos tendientes a aclarar y a divulgar los 

beneficios que dicho seguro proporcionaría a la clase trabajadora del país. Con este fin, el 

Consejo Nacional de la CTM, en su segunda sesión del 11 de abril de 1944, invito al 

Director del IMSS, licenciado Ignacio García Téllez, quien hizo las siguientes aclaraciones. 

No se trata de una improvisación irreflexiva ni de una imitación servil de sistemas 

extraños, sino de la solidificación de deberes constitucionales en una iniciativa 

ampliamente consultada ante la opinión pública y depurada con la basta experiencia de 

otros países y de las instituciones internacionales más autorizadas. La mejor 

justificación de la bases del Seguro Social Mexicano se encuentra en las ponencias de la 

Oficina Internacional del Trabajo para la próxima conferencia de Filipinas, en las que se 

propugna la implantación de la Seguridad Social como un servicio nacional, unificado, 

obligatorio y tripartito, a fin de que sea más eficaz la atención de la salud de los 

trabajadores, ya que su dispersión en múltiples cajas de seguridad hace más costosos y 

deficientes los servicios, aleja a los sectores beneficiados de su participación en el 

gobierno y en la vigilancia de los fondos y desorganiza la protección colectiva. De esta 

forma, el afianzamiento de la seguridad social tiende a amparar preferentemente a los 

obreros de más bajos salarios que no permiten obtener eficientes atenciones médicas; 

extiende sus beneficios a la mujer y los patrones en los gastos de protección de la 

familia obrera.
156

 

 En otros actos de difusión de los servicios que la Ley del Seguro Social 

suministraría a los trabajadores, organizado por iniciativa de una de las secciones del 

Sindicato de Industrias y Talleres de Artes Gráficas (SITAG), el señor Francisco Macín, 

miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CTM, explico los propósitos del Seguro 

Social. Dijo que esa institución contaba con el apoyo y el entusiasmo de los contingentes de 

la CTM y recordó que esta había sido una de las organizaciones que con mayor interés la 

propugnaron. Condeno la sistemática y regresiva campaña que contra el seguro se venía 

haciendo y en la cual colaboraba la prensa reaccionaria, siempre de espalda a los intereses 

de los trabajadores. Tributo un cálido elogio al licenciado García Téllez, afirmando que su 

presencia al frente del seguro era una garantía para los trabajadores por su lealtad y su 

honradez indiscutibles. Y cito algunas cifras para demostrar como el Seguro Social en 

nuestro país, más que una ventaja, era una ineludible necesidad pública. 

 El ingeniero Miguel García Cruz, secretario general del Seguro Social, explico las 

más sobresalientes y beneficiosas características de la Ley del Seguro Social, las cuales, 
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según él, lejos de mermar las conquistas y los derechos de los trabajadores, los confirmaban 

y los garantizaban. 

 A fin de aclarar la posición del Instituto frente a aquellos que lo combatían, los 

trabajadores de los Talleres Gráficos de la Nación y el Sindicato de Artes Gráficas de la 

República Mexicana organizaron también una conferencia. Durante el acto, el licenciado 

Mario Pavón Flores explico los orígenes jurídico-políticos del Seguro Social en nuestro 

país y de su sentido protector hacia los trabajadores; comparo la Ley del Seguro Social con 

la Ley Federal del Trabajo, demostrando sus ventajas sobre esta; condeno a los elementos 

regresivos que de nuevo, como en tantos otros momentos de avance de México, 

especulaban con la impreparación de las masas, y conmino a los obreros a tener fe y 

confianza en el Seguro Social, contribuyendo a su afianzamiento, y robusteciendo así el 

prestigio de las personas honestas que lo habían puesto en marcha.
157

 

 Estas mismas centrales contribuyeron a la implantación del Seguro Social, 

defendiéndolo activamente ante los ataques tendientes a evitar su aplicación. Frente a las 

críticas lanzadas contra el Seguro Social por los elementos del Frente Nacional Proletario, 

las organizaciones obreras del expresaron activamente su adhesión a la Ley del Seguro 

durante el desfile del 1° de mayo de 1944. A lo largo de la manifestación desfilaron 

contingentes de la CROM, de la COMCM, de la CGT, de la CTM, los sindicatos de la 

Federación  Sindicalista Revolucionaria de Obreros y Campesinos, los sindicatos de 

trabajadores ferrocarrileros, petroleros, de la industria eléctrica, telefonistas, 

cinematografistas, y todos los sindicatos que componían la Federación de Trabajadores del 

Distrito Federal. Todos estos contingentes portaban cantidad de carteles en apoyo al Seguro 

Social, en las que podía leerse: 

El Seguro Social obra vigorosa de Ávila Camacho; El Seguro Social fortalece la Unidad 

Nacional; El Seguro Social hará una raza sana y un México fuerte; El Seguro Social no 

afecta las conquistas de los contratos colectivos ; El Seguro Social libra de la miseria a 

la familia del obrero incapacitado; El Seguro Social protege al invalido, al anciano, a la 

viuda y al huérfano; El Seguro Social aumenta el rendimiento del salario; El Seguro 

Social aumenta la mortalidad infantil; Los hijos de los trabajadores nacerán en 

condiciones higiénicas con el Seguro Social; El salario mínimo nos e afecta con el 

Seguro Social; Los obreros que solo disfrutaban salarios mínimos reciben todos los 

servicios del Seguro Social. La ayuda de lactancia protege la vida de los hijos de los 

trabajadores; con el Seguro Social hacia un México vigoroso y próspero; El Seguro 

Social reduce los conflictos de trabajo; Salud y bienestar en el hogar del obrero con el 

Seguro Social y otros muchos.
158

 

 La acción realizada por las centrales obreras en defensa de la instauración del 

Seguro Social fue aún más allá. La CTM y otras organizaciones no solo trataron de impedir 
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el mitin que el Frente Nacional Proletario celebro en el Zócalo el 20 de julio de 1944 para 

pedir la abolición de la Ley del Seguro Social, sino que además condenaron públicamente 

los hechos violentos que se sucedieron ese mismo día. Fidel Velázquez y Francisco Macín, 

Secretario General y Secretario de Conflictos de la CTM respectivamente, hicieron pública 

su condenación a la acción subversiva que estaba llevando a cabo el llamado Frente 

Nacional Proletario, al servicio completo de patronos retardatarios y de algunas compañías 

de seguros sin escrúpulos.
159

 De la misma manera Víctor Cerecero, Secretario de Trabajo y 

Conflictos y Trinidad Hernández, Secretario de Agricultura e Industria de la COCM, 

condenaron enérgicamente los atentados cometidos por un grupo de personas 

irresponsables en la Plaza de la Constitución.
160

 

 De igual forma, ante la acción ofensiva de los patrones contra el Seguro Social, el 

Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y Similares dela República Mexicana lo 

defendió activamente. Noventa amparos fueron presentados ante el Juez Primero de Distrito  

en Materia Administrativa por el mismo número de empresas textiles solicitando que el 

reglamento y cuotas del Seguro Social fueran declarados anticonstitucionales. Ante esta 

situación el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato se presentó en el propio Juzgado de 

Distrito declarando que apoyaba el reglamento y las cuotas fijadas por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social.
161

 

 Si bien las principales organizaciones obreras del país no solo apoyaron la Ley del 

Seguro Social, sino que contribuyeron de manera esencial a su implantación mediante la 

divulgación de los beneficios que ésta aportaría a las clases trabajadoras, y defendiéndola 

activamente frente a los ataques y acciones directas de los sectores que se oponían y 

obstaculizaban su aplicación, numerosos grupos de trabajadores se opusieron abiertamente 

al establecimiento del Seguro Social. 

 La primera ola de protestas se levantó inmediatamente después del anuncio oficial 

de la instauración del Seguro Social a partir del 1° de enero de 1944. Gran número de 

sindicatos obreros consideraron que la ley resultaba lesiva a sus intereses económicos. Su 

aplicación en esos momentos los dejaba sin asistencia médica, ya que el seguro establecía 

tributación inmediata antes de haber organizado los servicios médicos. La implantación de 

la ley violaba sus contratos colectivos de  trabajo, pues al descontar de los salarios las 

cuotas correspondientes al pago del Seguro Social se restaba a los trabajadores derechos de 

los cuales ya disfrutaban dentro de los contratos firmados con las empresas. 

 Estos grupos de trabajadores manifestaron su desacuerdo a la Ley del Seguro Social 

mediante tácticas diferentes, llegando a combatir abiertamente su implantación mediante el 

recurso de la violencia. En un principio los representantes de algunos grupos de 
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trabajadores expresaron su descontento a través de declaraciones públicas o enviando 

telegramas al Presidente de la República. La Confederación Proletaria Nacional, por boca 

de sus secretarios Enrique Rangel y Alfredo Navarrete, declararon lo siguiente: 

De buenas a primeras nos encontramos con la implantación general del Seguro Social. 

Los obreros se han desorientado totalmente con esta medida. Los patrones tratan de 

escudarse en esta disposición para adaptar las prestaciones a que están obligados, a las 

que estipula la Ley del Seguro Social, y que son inferiores a las primeras. Santos 

Guajardo nos aseguró el 28 de diciembre pasado que la Ley no entraría en vigor el 

primero de enero, sino que paulatinamente y a medida que las circunstancias lo 

permitieran, se haría la aplicación total de los postulados legales.
162

 

 El sindicato de empleados de periódicos envió también un telegrama al Presidente 

de la República protestando por la vigencia extemporánea de la Ley del Seguro Social, la 

cual lesiono los intereses obreros privándolos de lo que con tantos sacrificios habían 

conseguido en su lucha sindical.
163

 En los mismos términos se expresaron, La Alianza de 

Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas, la Unión Linotipográfica de la República 

Mexicana, al Unión de Trabajadores de Periódicos, la Federación de Trabajadores de 

Periódicos, el Sindicato de Redactores y el Sindicato de Dibujantes.
164

 

 Los diferentes grupos obreros en contra de la implantación manifestaron su 

oposición no solo a través de telegramas dirigidos al Presidente de la República, sino 

también mediante manifiestos en los principales diarios capitalinos. El día 9 de enero 

apareció en los diarios del país una declaración de la Alianza de Uniones y Sindicatos de 

Artes Gráficas, haciendo público su desacuerdo con la Ley del Seguro Social y haciendo 

hincapié en el peligro que esta representaba para los trabajadores declarando: 

El perjuicio es mayor e inmediato para los derechos de los trabajadores pues al iniciar 

los patrones los descuentos que deben hacer conforme a la Ley, a partir de la primera 

semana del mes en curso, esos mismos patrones quedan liberados de las obligaciones de 

asistencia médica, hospitalización, pago de salarios a trabajadores enfermos, 

accidentados, etc., que les imponían la Ley Federal del Trabajo y los contratos 

colectivos.
165

 

 La resistencia a la Ley del Seguro Social empezaba a rebasar los límites de las 

declaraciones públicas y telegramas al Presidente de la Republica. Numerosos grupos de 

trabajadores empezaron a combatir y obstaculizar abiertamente la aplicación de la Ley a 

través de diversas acciones directas como: 

1) negándose a cumplir con lo dispuesto por la Ley del Seguro Social, 

2) absteniéndose de recibir sus salarios, 
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3) recurriendo a los movimientos de huelga, 

4) organizando mítines y manifestaciones y, 

5) recurriendo a la violencia. 

 La resistencia obrera más fuerte y organizada contra la instauración de la Ley del 

Seguro Social previno del Frente Nacional Proletario, creado el día 24 de enero de 1944 e 

integrado por elementos de la CGT disidente, encabezados por Luis Araiza, Vicente Islas y 

Carlos Sánchez; de la CNP dirigidos por Alfredo Navarrete; por la Federación Liberatoria 

de Obreros y Campesinos presidida por Pedro L. González; los sindicatos de Trabajadores 

de Comunicaciones Telefónicas; la Federación de Obreros y Campesinos del Distrito 

Federal filial de la COCM; la Federación de los trabajadores de los periódicos diarios y la 

Alianza y Uniones de Sindicatos y Artes Gráficas. 

 

 Esta organización tenía como primer objetivo impedir la implantación del Seguro 

Social: 

1) Por la actitud asumida por los patrones, ya que estos a toda costa pretendían hacer 

descuentos a sus obreros para entregarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

2) Porque el descuento en los salarios –de por sí insuficiente dado el alto costo de la vida– 

no se justificaba, ya que los privilegios del Seguro Social no podían hacerse efectivos  por 

las diferencias del Instituto.
166

 

 Por estos motivos el FNP se organizado y mediante diversas tácticas, que fueron 

desde las amenazas de huelga, mítines, manifestaciones y negociaciones pacíficas, hasta 

agresiones violentas, trato de impedir la aplicación de la Ley del Seguro Social. En un 

principio, el Frente Proletario Nacional amenazó con llevar a cabo movimientos de huelga. 

El día 10 de febrero de 1944 se celebró una asamblea durante la cual se decidió que, a fin 

de impedir el establecimiento de la Ley, todas las organizaciones pertenecientes al FNP y 

cuyos miembros hubiesen sufrido descuentos por parte de las empresas, plantearían 

inmediatamente movimientos de huelga.
167

 

 Con el mismo fin, el FNP decidió expresar su inconformidad con la ley durante el 

desfile del 1° de mayo. El día 29 de abril apareció en los principales diarios de la capital un 

manifiesto del Frente Nacional Proletario, en el cual lanzaba una fuerte y enérgica protesta 

contra los funcionarios sindicales y principalmente contra el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, e invitaba a los trabajadores que se sintieran dañados en sus intereses económicos 

por la ley, a exponerlo públicamente en el desfile.
168
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 El día 1° de mayo tomaron parte en la manifestación de oposición al seguro los 

elementos de la Confederación Proletaria Nacional, la Federación Libertaria de Obreros y 

Campesinos del D.F., la Liga de Resistencia de Albañiles y Constructores, los trabajadores 

de diversas fábricas de hilados y tejidos del Distrito Federal, la Federación de 

Autotransportes y otras organizaciones que se unieron para solicitar al Presidente de la 

Republica la suspensión temporal de la Ley del Seguro Social, mientras no se le hicieran 

indispensables reformas y, a la vez, para que se consiguiera que el Instituto Mexicano del 

Seguro Social diera servicios eficientes a los trabajadores. 

 La inconformidad de estos obreros hacia el Seguro Social se expresó abiertamente 

en las leyendas de algunos carteles que manifestaban: 

El Seguro Social protege al 3% de los asalariados que mueren en accidentes, mientras 

arroja a la miseria al 97% que mueren de enfermedades naturales; La Federación Obrera 

del Ramo Textil, protestas contra el Seguro Social; Estamos en lucha contra los lideres 

voraces de la CTM y contra el Seguro Social; El Bloque de Sindicatos de Obreros del 

D.F., pide al señor presidente que demuestre su espíritu justiciero, reformando la Ley 

del Seguro Social; La actual Ley es injusta, deficiente y contraria a nuestros intereses; 

Los trabajadores de la Europea no estamos contra el Seguro; pero exigimos la reforma 

dela Ley; García Téllez revive las épocas de la inquisición pero el pueblo se sabe hacer 

justicia; Señor Presidente: exigimos a García Téllez su renuncia; También se tiraniza al 

pueblo cuando se le imponen leyes que lo lesionan económicamente; el Seguro Social 

es una mascarada sangrienta de lo que se hace en otros países; La Ley del Seguro 

Social, aplicada por políticos torpes, es un atentado más contra el proletariado; El 

Seguro Social no garantiza las necesidades de los trabajadores; La falta de preparación 

política de algunos funcionarios, lo hace emprender ensayos que sangran al pueblo; 

entre otros.
169

 

 Para impedir la implantación del Seguro Social en el Distrito Federal, el Frente 

Nacional Proletario recurrió a la violencia. El 26 de marzo de 1944, la clínica número 8 del 

Seguro Social fue apedreada: 

Cerca de un centenar de individuos que portaban un cartel en el que se leía Fabrica de 

Hilados y Tejidos la Hormiga, llego frente al edificio que ocupaba dicha institución y lo 

apedreo, causando destrozos que se valoraron en diez mil pesos. Después de la primera 

agresión entraron violentamente en la clínica y destrozaron cristales, vitrinas e 

instrumental quirúrgico, algunos médicos, enfermeras y hasta pacientes fueron 

bárbaramente golpeados por los asaltantes.
170

 

Si bien, el Frente Nacional Proletario recurrió a la violencia para tratar de impedir la 

implantación del Seguro Social en el Distrito Federal, lo cierto es que también recurrió a la 

negociación pacifica para lograr el mismo propósito. 
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 Por lo anterior, el día 25 de febrero de 1944 el FNP entrego un amplio memorial al 

Presidente de la República, el cual contenía algunas observaciones acerca de las 

deficiencias que se advertían en los servicios sociales que había tomado a su cargo el IMSS. 

Se analizaban también las diversas disposiciones de la Ley que eran contrarias al interés 

obrero y se advertía que muchas de las organizaciones de los trabajadores, por contar con 

ventajosos contratos de trabajo, veían perdidas conquistas que habían sido conseguidas a 

través de largos años de lucha.
171

 

 Como respuesta el Presidente de la Republica envió un telegrama a los directivos dl 

Frente Nacional Proletario, comunicándoles que se había enterado con detenimiento del 

memorial que le había sido enviado y que lo había pasado al Director del Instituto con 

quien los trabajadores deberían tener entrevistas para tratar detenidamente ese asunto. 

Como resultado de ese acuerdo, el Comité Ejecutivo del Frente Nacional Proletario se 

presentó en las oficinas del IMSS, donde el licenciado García Téllez abundo en los motivos 

por los cuales se había estimado necesaria la vigencia de la ley a partir del primero de enero 

del año de 1944. 

 El día 2 de mayo de 1944, Alfredo Navarrete, Carlos Gracidas y Arturo Rivas, 

representantes del Frente Nacional Proletario, fueron recibidos por el Presidente de la 

República a quien entregaron un memorial sobre el curso de las pláticas que sostuvieron 

con los funcionarios del Instituto, aclarando que no pudieron llegar a ningún acuerdo, pue 

los dirigentes de la institución, en vez de llevar el debate dentro de un terreno puramente 

técnico, como lo pretendían los trabajadores, se concentraron a defender la ley tal y como 

estaba, sin aducir razonamientos de peso. 

 Debido a esa situación, los señores Navarrete, Gracidas, y Rivas pidieron al 

Presidente Ávila Camacho nombrara a un representante directo para seguir discutiendo el 

asunto y ratificaron que el FNP no estaba contra el Seguro Social en sí mismo, sino que 

solo pedía se le hicieran algunas modificaciones al decreto que lo creo y que no se 

implantara en forma tan rápida como se había hecho.
172

 

 El Presidente de la Republica escucho todas las argumentaciones de los trabajadores 

y examino la documentación que le fue entregada. Luego manifestó que designaba como 

representante suyo al licenciado Roberto Amorós, Oficial Mayor de la Presidencia, quien 

debería prestar atención a ese asunto e informarle del avance de las pláticas. 

 Los directivos del Frente Nacional Proletario tuvieron su primer cambio de 

impresiones con el licenciado Amorós, exponiendo nuevamente una análisis de los diversos 

capítulos de la Ley del Seguro Social tratando de demostrarle que en la mayor parte de los 

casos era lesiva para los trabajadores. El licenciado escucho la exposición y cito a los 
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representantes del FNP para esa misma semana, a fin de entrar de lleno al estudio de las 

objeciones por ello presentadas. Asimismo les prometió dar una respuesta para el día 20 de 

junio de 1944.
173

 

 Los representantes del FNP estuvieron presentes en la Oficialía Mayor, para recibir 

la prometida respuesta del licenciado Amorós y, según sus declaraciones, se les dijo que a 

causa de las muchas ocupaciones de esa oficina y debido a situaciones de fuerza mayor o 

imprevistas, deberían esperar más tiempo del señalado por el Oficial Mayor. Por lo que no 

fue sino hasta el 30 de julio de 1944, cuando los representantes del FNP recibieron la 

respuesta por parte del Presidente Manuel Ávila Camacho donde se les anunciaba que no se 

suspendería el Seguro Social ni sus cuotas. 

 Frente a esta declaración, y por tanto, frente al fracaso de las negociaciones para 

impedir la implantación de la Ley del Seguro Social, el FNP empezó a tomar medidas más 

enérgicas para combatirla. En primer lugar, ésta organización en un manifiesto dirigido a 

los trabajadores, hizo pública su inconformidad por la contestación del Presidente Manuel 

Ávila Camacho declarando: 

Resulta obvio poner de resalto que la contestación del Primer Magistrado dista mucho 

de satisfacer las peticiones del Frente Nacional Proletario. Acaso lo único en que los 

puntos de vista nuestros resultan favorecidos es la promesa de que en un futuro 

impreciso se integrara una Comisión que reúna a representantes de los trabajadores, 

patronos e instituto a fin de que se modifique la ley.
174

 

 Dentro de ese mismo manifiesto el Frente Nacional Proletario reafirmaba su 

posición ante la Ley del Seguro Social y anunciaba que se estaba preparando para seguir 

combatiendo su implantación. En ese sentido, el FNP informaba que en breve convocatoria 

a un congreso pro verdaderos seguros sociales y en defensa de la contratación colectiva, al 

que asistirían representantes genuinos de la clase asalariada. 

 Después de dar a conocer dicho manifiesto a los trabajadores, el Frente Nacional 

Proletario inicio la preparación de un mitin en el Zócalo para el día 20 de julio, a fin de 

pedir la suspensión de la Ley del Seguro Social. Varios oradores hicieron uso de la palabra, 

Salvador Martínez Mancera, presidente del FNP hablo contra el gobierno y el Seguro 

Social; también hablaron Antonio Rivas de la GCI y Miguel Vargas Marqués, de la 

Cooperativa “13 de marzo”, Carlos L. Gracidas de la Unión Linotipográfica Mexicana, 

Pedro L. González de la Federación Libertaria de Obreros y Campesinos del D.F. todos 

ellos atacaron a la Ley del Seguro Social, a Lombardo Toledano, a Fidel Velázquez, a 

Amorós, etc., después de lo cual, se desencadeno la violencia. 
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 Algunas versiones indicaron que un balazo  dio inicio al zafarrancho; otras 

informaron que tras escucharse unos gritos a favor del seguro, se desato un motín durante el 

cual se registraron sucesos violentos, que trajeron como resultado la volcadura e incendio 

de automóviles; la agresión a bomberos, trayendo como consecuencia un obrero herido y 

once bomberos lesionados; la destrucción completa de una bomba de agua moderna, casi 

todos los faroles del Zócalo rotos y algunos cristales del balcón central del Palacio Nacional 

dañados. 

 Después de los violentos sucesos del día 20 de julio de 1944, el Frente Nacional 

Proletario empezó a desintegrarse. Sus principales líderes fueron aprendidos y, más tarde, 

condenados a quince años de cárcel. Se les hizo responsable de los delitos de: asonada o 

motín, injurias al ciudadano Presidente de la República y portación ilegal de armas de 

fuego.
175

 

 Bajo estas circunstancias, algunos de los sindicatos integrantes del FNP empezaron 

a desligarse de la central. Los miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación 

Proletaria Nacional, Alfredo Navarrete, Enrique Rangel y Manuel Rivera condenaron 

públicamente los hechos del Zócalo argumentando: 

La Confederación Proletaria Nacional estima que en éste, como en todos los problemas 

de la clase obrera, tienen las organizaciones y principalmente sus dirigentes, la 

obligación de actuar dentro del patriotismo y la solidaridad con el Gobierno del país, 

sobre todo en momentos como el presente, en que se atraviesa por una época de 

gravedad para la Nación. Por lo tanto, condenamos los acontecimientos de ayer y todos 

los actos d violencia, que so pretexto de manifestaciones de inconformidad por una Ley, 

constituyen verdaderos atentados a la paz social, y declara en forma enérgica su 

solidaridad con el Gobierno del C. General de la División Manuel Ávila Camacho.
176

 

 Para el 3 de agosto de 1944 la Confederación General de Trabajadores anuncio un 

congreso de unificación que sirvió para el completo aislamiento del FNP. Por otra parte el 

Sindicato de Redactores de la Prensa, cuyo secretario era el licenciado Flavio Aguirre 

Cárdenas, se desligo del Frente Nacional Proletario, por acuerdo tomado en una sesión del 

Sindicato el día 2 de agosto. En dicha asamblea se aludió a los hechos del día 20 del pasado 

mes, ocurridos en la Plaza de la Constitución. Se dijo que por ningún motivo convenía al 

Sindicato seguir afiliado a un llamado Frente Nacional Proletario, que de modo público 

había sido acusado de servir intereses que no eran precisamente de los trabajadores.
177

 De 

esta forma el Frente Nacional Proletario se desintegro totalmente. Pero cabe mencionar que 

la lucha entre los trabajadores y el instituto prosiguió. 
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4.5.3 La respuesta médica. 

Los sindicatos médicos y las cooperativas fueron otras organizaciones que también se 

opusieron a la implantación del Seguro Social, ya fuera utilizando a los obreros, o bien 

recurriendo a argumentos y recursos legales aplicables a tal fin. 

 En enero de 1944, el Sindicato de Médicos Cirujanos del Distrito Federal dio a 

conocer la noticia de haber logrado la designación de dos representantes, de entre sus 

miembros, para formar parte del Consejo Técnico de selección del personal del IMSS. Esto, 

afirmaban los voceros, significaba una garantía tanto para el cuerpo organizado como para 

la eficiencia de los servicios médicos proporcionados por el Seguro.
178

 

 Sin embargo, el Sindicato de Médicos Cirujanos del Distrito Federal envió cuatro 

días después a la Cámara de Diputados un proyecto de reformas a la Ley del Seguro 

Social,
179

 en donde se pedía el cambio en la composición del Consejo Técnico de la 

institución ya que este organismo, encargado de cuestiones médicas, estaba integrado por 

funcionarios, obreros y patrones, sin participación de los médicos; por tal razón, los 

médicos del sindicato solicitaron la inclusión en el Consejo Técnico de un grupo 

representante de su gremio. 

 Un mes después, el Sindicato de Médicos Cirujanos envió al Presidente de la 

República y a la Cámara de Senadores un memorándum en el que se afirmaba que los 

médicos deberían participar de manera directa en el manejo del Seguro Social. El líder de 

esta organización, doctor José de Jesús Marín, se quejó del licenciado Ignacio García 

Téllez,
180

 por haberse rehusado a aceptar los puntos de vista del sindicato. Y en una 

asamblea efectuada en el mes de marzo se abordó el problema por parte de los médicos, de 

no querer ser tratados  como simples asalariados, ya que ellos eran elementos intelectuales 

y no trabajadores de una industria.
181

 

 El 3 de abril de 1944, se publicaron en los periódicos los “siete puntos básicos de 

oposición” al Seguro Social. Al frente de este documento aparecía la Unión de Profesantes 

de la Medicina. Dicha Unión protesto por la exclusión del sector médico del seno del 

Consejo Técnico porque se consideraba al médico como un empleado del Instituto cuyo 

salario resultaba demasiado bajo y porque la institución no estaba preparada para atender a 

todos los trabajadores asegurados.
182

 Con base en estas apreciaciones pidieron la 

modificación de la Ley del Seguro Social así como un aplazamiento de su fundación, lo 

cual, obviamente no lograron. 
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 Un año después, en el mes de junio de 1945, el Sindicato Nacional de Médicos 

Cirujanos de la República Mexicana convoco a sus agremiados a una convención 

extraordinaria para tratar el problema del perfeccionamiento de los servicios médicos del 

IMSS y para discutir el problema del mejoramiento de los sueldos, así como las 

condiciones de trabajo de los médicos adscritos al Seguro. Y nuevamente afirmaron que 

“solamente los médicos podrían resolver los problemas de índole medica del Instituto”. 

Durante la convención de pidió fuera dejada en libertad a la iniciativa privada, es decir, que 

los médicos pudiera ejercer su profesión con toda libertad, que no fuera constituido un 

monopolio, mediante el cual solamente el Seguro Social pudiera proporcionar consulta 

médica. Discutieron igualmente sobre el sistema de contratación de médicos, el horario de 

trabajo, y lo referente al “sindicato blanco organizado por el gran patrón: el Seguro 

Social”.
183

 

 Si bien la oposición del sector médico se debió en mucho a su temor de ser 

absorbidos por el “gran patrón” y con ello perder su calidad de profesionistas 

independientes, lo cierto es que la oposición se diluyo paulatinamente, sin que se lograra la 

modificación de la Ley del Seguro Social. 
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CONCLUSIONES 

El siglo XX vio agruparse a los hombres, reunirse bajo rasgos fundamentales de su 

situación y de su condición. Empresarios y obreros de fábrica, nacen en México al mismo 

tiempo condenados a desarrollarse paralelamente. El crecimiento obrero responde al 

crecimiento económico, es fruto del capitalismo y la industrialización. 

 En 1910 nos impresiona la debilidad numérica de los obreros, que son menos que 

los artesanos, nos impresiona también el hecho de que son los capitalistas europeos y 

norteamericanos quienes crearon la industria mexicana y en consecuencia también su 

proletariado obrero con terribles condiciones laborales. 

 El malestar de los obreros, en general, al ser abandonados a toda suerte de males 

producidos por el trabajo fabril o al quedar desamparados en una vejez miserable, se 

convirtió en protesta cotidiana que se manifestó en los proyectos e iniciativas de los 

primeros partidos políticos que estructuraron la revolución mexicana, retomados estos 

mismos por los gobiernos revolucionarios y pos-revolucionarios, que intentaron de la 

misma manera solucionar los problemas laborales más sentidos de las clases trabajadoras. 

 En este proceso se comprendió que era de necesidad primordial crear un sistema de 

seguridad social que se resolviera de una manera razonable, el problema de los riesgos 

sufridos por los trabajadores, y la necesidad de encontrar un sustituto del salario, cuando 

por razones de invalidez o de vejez, los trabajadores dejaran de ser útiles para prestar sus 

servicios a las empresas. Dicho sistema de seguridad social no se lograría establecer 

durante los primeros años de su manifestación, sino más bien este se alcanzaría hasta el año 

de 1943 cuando queda instaurado formalmente el régimen del Seguro Social en nuestro 

país. 

 En México la primera referencia seria, entorno a los antecedentes del Seguro Social, 

se encuentra en el Programa del Partido Liberal Mexicano, publicado por el grupo de los 

Flores Magón, cuyo punto 27, incluido en el capítulo de “Capital y Trabajo”, proponía 

“obligar a los patrones a pagar indemnizaciones por accidentes de trabajo”. Asimismo el 

Partido Democrático planteaba también “la expedición de leyes sobre accidentes de trabajo 

y disposiciones que permitieran hacer efectiva la responsabilidad de las empresas cuando 

estos sucedieran”. 

 Durante la primera etapa de la revolución mexicana se conoció la existencia de una 

ley que trato de asegurar pensiones para los obreros mutilados en la industria, en las minas 

o en la agricultura. Pero el asesinato del presidente Francisco I Madero y la gran 

inestabilidad política reinante durante esta época impidieron que aquellas leyes se 

consolidaran a favor de los trabajadores. 
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 Un proyecto de ley del trabajo se dio a conocer por primera vez el 17 de septiembre 

de 1913. En dicho proyecto se incluía un capítulo de Seguro Social que lógicamente se 

entendía como una parte de la legislación laboral, el cual no fue aceptado por el general 

Victoriano Huerta. 

 En los proyectos y planes de los dirigentes revolucionarios que reiniciaron el 

movimiento armado en contra de este general, no se encuentran antecedentes claros de una 

preocupación especial por la seguridad social. El Plan de Guadalupe, que proclamo a 

Venustiano Carranza primer jefe del ejército constitucionalista fue, básicamente, de 

naturaleza política. Ni siquiera en el discurso leído por él mismo en el Ayuntamiento de 

Hermosillo, Sonora el 24 de diciembre de 1913l, aparecía algún compromiso dirigido al 

establecimiento de Seguros Sociales. Tampoco lo incluye el decreto del 12 de diciembre de 

1914 mediante el cual Carranza adiciono el Plan de Guadalupe, no obstante estableció el 

compromiso de dictar leyes de compromiso social. 

 En realidad, es a partir de la discusión del proyecto de Constitución en la Asamblea 

celebrada en Querétaro en los meses de diciembre de 1916 y enero de 1917, en donde se 

determinó con mayor énfasis el compromiso de atender la problemática de los Seguros 

Sociales. Quedando aprobada en esa época la fracción XXIX del artículo 123 de la 

Constitución Política de 1917 que “consideraba de utilidad pública el establecimiento de 

cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 

accidentes y de otros con fines análogos, en donde el gobierno federal como el de cada 

estado, deberían fomentar la organización de instituciones de esa índoles, para infundir e 

inculcar la prevención popular”. 

 Desafortunadamente, la poca claridad que represento la citada fracción creo un 

confucionismo y se prestó a muy diversas interpretaciones, dando origen a toda una serie de 

instituciones disimiles que trataron de inculcar y difundir la previsión social, sin ocuparse 

de compensar y aminorar realmente las consecuencias económicas derivadas de la 

realización de los riesgos específicos de los Seguros Sociales que tampoco se enumeraron 

ni precisaron con suficiente exactitud den la fracción XXIX del artículo 123 constitucional. 

 El primer proyecto de Ley del Seguro Social fue dado a conocer el día 9 de 

diciembre de 1921 por el general Álvaro Obregón, siendo presidente de la República. 

Carente de apoyo actuarial y de una información censal adecuada al proyecto proponía 

establecer una contribución equivalente al 10% sobre todos los pagos hechos por conceptos 

de salarios que manejaría el Estado a título de reserva económica y cuya aplicación se haría 

a los beneficiarios en términos porcentuales sobre su salario. En ese mismo proyecto se 

mencionó por vez primera el propósito de federalizar las prestaciones a los trabajadores, 

privando a los Estados de la facultad de dictar esas normas. Este proyecto, evidentemente, 

no prospero. 
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 Sin embargo, la idea de implantar un régimen de seguridad social siguió 

desarrollándose y en 1928 la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo constituyo una 

comisión encargada de preparar un capítulo de Seguros Sociales, que debería formar parte, 

precisamente, del Código Federal del Trabajo, y que fue redactado en términos más 

adecuados que el texto constitucional, ya que hacia una enumeración más completa de los 

riesgos. 

 No obstante, poco tiempo después se comprendería que el problema de los Seguros 

Sociales debería de trabajarse de una forma independiente para su mejor manejo, retirando 

por ese motivo, del proyecto del Código Federal de Trabajo, el capítulo de los Seguros 

Sociales, señalándose así el primer momento de su tratamiento independiente. 

 La tendencia por afirmar la independencia del Seguro Social respecto del derecho 

laboral, y además el deseo de establecer un sistema verdaderamente adecuado, condujeron 

al Presidente Emilio Portes Gil a proponer una reforma a la fracción XXIX del artículo 123 

constitucional, que puso en vigor un nuevo texto que “consideraba de utilidad pública la 

expedición de la Ley del Seguro Social que comprendería seguros de invalidez, de vida, de 

cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros con fines análogos”. 

 A partir de ese momento la seguridad social, elevada a la categoría de servicio 

público con rango de obligatoriedad, pudo perfilarse con personalidad propia y buscar su 

expresión reglamentaria al margen del derecho del trabajo. No obstante aun dependería, por 

mucho tiempo, de la relación laboral en la que encontraba la hipótesis que le daban 

justificación. 

 La reforma constitucional había establecido las bases. El compromiso de formular la 

Ley e implantar el régimen del Seguro Social quedaba a cargo de los presidentes de la 

República que en rápida sucesión ocuparon el cargo a raíz de la muerte violenta del 

candidato electo, general Álvaro Obregón, a fines de 1929. 

 Por decreto del 27 de enero de 1932 en Congreso de la Unión otorgo facultades 

extraordinarias al presidente Pascual Ortiz Rubio para que expidiera la Ley del Seguro 

Social a más tardar el 31 de agosto de ese mismo año. Pero la renuncia presentada por el 

ingeniero Ortiz Rubio el 2 de septiembre de 1932, impidió que prosperara la idea. 

 El sucesor de Ortiz Rubio, general Abelardo L. Rodríguez, nombro durante su 

gobierno (febrero de 1934), una comisión que elaboraría un proyecto de Ley del Seguro 

Social, cuyos resultados serían bastante aceptables, ya que por primera vez se determinaron 

los riesgos y se aceptó también el principio de que el Seguro Social debía organizarse sin 

fines de lucro y en base a una administración y a un financiamiento tripartita. Pero estos 

objetivos no se alcanzaron debido al corto tiempo que le restaba a este gobierno. 
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 Siendo presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) la idea de dictar la Ley del Seguro 

Social adquirió caracteres de compromiso. Con ese motivo se trabajó sobre un Proyecto 

elaborado  por el Departamento del Trabajo. Realizándose otros más en el Departamento de 

Salubridad Pública y en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. El iniciado por la 

comisión del Departamento de Trabajo quedo concluido en esa época y aun se elaboró otro 

en la Oficina de Estudios de la Presidencia de la República. Pero solo llego a enviarse al 

Congreso de la Unión el formulado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que 

revisó la Secretaria de Gobernación, sin embargo, este proyecto no se discutió por la falta 

evidente de apoyo actuarial. 

 El proyecto definitivo fue preparado por una comisión integrada por instrucciones 

del presidente Manuel Ávila Camacho, quedando finalmente aprobado, en la reunión de la 

Cámara de Diputados celebrada el 23 de noviembre de 1942 y en la del 29 de diciembre del 

mismo año llevada a cabo en la Cámara de Senadores. Finalmente la ley fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1943, casi veintiséis años después de la 

promulgación de la Constitución de 1917. Y habían transcurrido además poco más de trece 

años de la reforma a la fracción XXIX del artículo 123 constitucional. 

 La implantación del Seguro Social en México fu, sin duda, la medida de gobierno 

con carácter social más importante de los años cuarenta. En esa década, los dirigentes del 

régimen de la revolución mexicana iniciaron su conversión de representantes populares en 

“señores funcionarios” y los empresarios se encontraron en franca recuperación, después de 

la gran revuelta popular ocurrida en 1910. 

 La manera en que la coalición gobernante resolvió el “cardenismo” les enseño a los 

empresarios la eficiencia de su presión y los límites y los alcances en las reformas de la 

revolución hecha Estado. Pero también les hizo evidente que la ideología revolucionaria, 

además de popular, era modernizadora, y que el instrumento de la transformación sería el 

Estado: como sustituto empresarial o como gestor promotor de éste a través de la política 

económica. 

 La modernización implico la confrontación entre el Estado y el sector empresarial. 

Esta confrontación implico, por parte del grupo gobernante, implementar una estrategia que 

lograra romper la cohesión de clase, ofreciendo beneficios a unos sectores y golpeando a 

otros, “frente a los cuales se confirmaba la trayectoria de la gran gesta revolucionaria”. 

 El Seguro Sociales, en el inicio de la década de los cuarenta, expresión de la política 

modernizadora de las relaciones entre el capital y el trabajo, al mismo tiempo que expresión 

del compromiso popular del grupo gobernante. 
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