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 La Constitución:  

 es el elemento de integración jurídica, política, 

económica, social, cultural, etc., del Estado 

Mexicano, acorde a las aspiraciones de bienestar 

individual y colectivo del conglomerado social que 

lo conforma, bajo los principios de igualdad, 

libertad y legalidad, que para su reforma instituye 

un procedimiento específico que garantiza su 

supremacía, base del Sistema Jurídico Mexicano. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
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PRIMERA PARTE 
 

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS JURÍDICOS PREVIOS Y 

REFORMA CONSTITUCIONAL. 

3 



4 



La dignidad de la persona humana se vincula directamente 

con los Derechos Humanos. 

El actual Sistema de Justicia Laboral tiene su sustento en 

las fracción XX del artículo 123 Constitucional, apartado 

A, que dispone: 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el 

trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de 

Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de 

representantes de los obreros y de los patronos, y uno 

del Gobierno.  

Es un sistema TRIPARTITO. 
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El derecho del trabajo se divide: 

1.- Derecho ordinario, común o general: apartado A 

del artículo 123 constitucional (entre particulares, 

con excepciones). 

2. Derecho burocrático, (entidades públicas): 

apartado B del artículo 123 constitucional, 115, 

fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción VI, 99, 

etc. 

Ambos, ordinario y burocrático, se subdividen, a su 

vez en: a) individual; b) colectivo; c) procesal y d) 

administrativo del trabajo. 
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SEGUNDA PARTE:  
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Ruego a ustedes me permitan apoyarme en 

el material impreso, última parte, que se 

refiere al cuadro comparativo de la Reforma 

Constitucional en materia de justicia 

laboral, que me gustaría comentáramos en 

sus aspectos fundamentales, que nos 

permita, entre todos, hacer una evaluación  

de esta reforma mediante un intercambio de 

opiniones. 
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En síntesis ésta reforma se caracteriza, fundamentalmente 

por: 

1) Ratificar las bases constitucionales del Juicio de Amparo y 

su competencia en materia laboral, quedando el término 

laudos únicamente para las resoluciones del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y sus equivalentes. 

2) Desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

3) La creación de los tribunales laborales del Poder Judicial 

de la Federación y de las Entidades Federativas. 

4) Instancia conciliatoria pre-judicial (previa) obligatoria 

para las partes. 

Inconveniente: implementación. 
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 En los Estados ante los Centros de Conciliación especializados 

e imparciales 

 Los cuales se regirán por los principios de certeza, 

independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 

eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 

publicidad. 

 Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes 

locales 

 Igualmente, la ley determinará el procedimiento que se deberá 

de observar en la etapa conciliatoria, la cual consistirá en una 

sola audiencia obligatoria y las subsecuentes se realizarán con 

el acuerdo entre las partes en conflicto. 

Inconveniente: implementación 
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 A nivel federal ante un organismo 

descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, plena autonomía 

técnica, operativa, presupuestaria, de 

decisión y de gestión, debiendo observar los 

principios anteriormente señalados. 

 Su integración y funcionamiento se 

determinará en la ley de la materia. 
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 Al cual, además, le corresponderá el registro de 

los contratos colectivos de trabajo y las 

organizaciones sindicales, así como todos los 

procesos administrativos relacionados. 

(Competencia exclusiva federal). 

 La designación de su titular será mediante el 

sistema de terna de propuesta por el Ejecutivo 

federal a la Cámara de senadores (voto de las dos 

terceras partes de los senadores presentes). 
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5) Se fortalece la libertad de negociación 

colectiva, la cual se regirá por los 

siguientes principios: 

 Representatividad de las organizaciones 

sindicales, y 

 Certeza en la firma, registro y depósito 

de los contratos colectivos de trabajo. 
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6) Para la resolución de conflictos entre 

sindicatos, la solicitud de celebración de un 

contrato colectivo de trabajo y la elección 

de dirigentes, el voto de los trabajadores 

será personal, libre y secreto. 

 Para lo cual, los estatutos sindicales, para la 

elección de dirigentes, podrán, de 

conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar 

modalidades procedimentales aplicables a los 

respectivos procesos. 
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Efectos: 

1. Desaparición de las Juntas federales y 

locales de Conciliación y Arbitraje. (66 

federales especiales y la central); en 

Veracruz 16 especiales y la central; y 

220 Juntas Locales Especiales en todo el 

país. 

Inconveniente: Infraestructura, presupuesto, 

derechos adquiridos. 

15 



2. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de 

las Entidades Federativas deberán realizar las 

adecuaciones legislativas correspondientes, 

dentro del año siguiente a la entrada en vigor 

de este decreto (25 de febrero de 2018). 

(Segundo Transitorio). 

Inconveniente: Congruencia entre las 

adecuaciones y el sentido de la reforma 

(aspectos sustantivo y procesal – federal –) 

Conflicto de leyes: art. 73, fracción X 
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3. En tanto se establecen e inician operaciones los 

Tribunales Laborales, los Centros de Conciliación y 

el Organismo descentralizado, las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, y en su caso, la STPS y las 

autoridades locales laborales, continuarán 

atendiendo los conflictos entre el capital y el 

trabajo y el registro de los Contratos Colectivos de 

Trabajo y de las Organizaciones Sindicales (Tercero 

Transitorio). 

Inconveniente: Temporalidad ¿hasta cuándo?; ¿Dos 

sistemas paralelos?; indefinición. 
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4. Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder 

Judicial de la Federación seguirán conociendo de 

los Amparos contra los laudos emitidos por las 

Juntas, en términos de la fracción V del artículo 

107 Constitucional (Tercero Transitorio). 

5. Los asuntos en trámite al momento de iniciar sus 

funciones los Tribunales Laborales, los Centros de 

Conciliación y el Organismo Descentralizado, serán 

resueltos de conformidad con las disposiciones 

aplicables al momento de su inicio (Tercero 

Transitorio). 
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6. Las autoridades competentes y las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje deberán transferir los 

procedimientos, expedientes y documentación que 

tengan bajo su atención o resguardo a los tribunales 

laborales y a los Centros de Conciliación que se 

encargarán de resolver las diferencias y los conflictos 

entre patrones y trabajadores (Sexto Transitorio). 

7. Igual mecanismo de transferencia al organismo 

descentralizado que se encargará de atender los asuntos 

relacionados con el registro de contratos colectivos de 

trabajo y organizaciones sindicales (Sexto Transitorio). 

Inconveniente: Inicio con rezago, capacitación 

especializada, infraestructura. 
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8. Creación y adecuación, en su caso, de cuando 

menos, 66 espacios físicos para los Tribunales 

laborales del Poder Judicial de la Federación. 

9. Creación y adecuación, en su caso, de cuando 

menos 16 espacios físicos para los Tribunales 

laborales del Poder Judicial del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

10. Así como la creación y adecuación, en su caso, 

de cuando menos 220 a nivel nacional. 

Inconveniente: infraestructura; presupuesto. 
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11. Los centros estatales de conciliación y 

los correspondientes al organismo 

descentralizado ¿deberán establecer 

delegaciones u oficinas en las entidades 

federativas y en las cabeceras de los 

Distritos Judiciales para el desempeño de 

sus atribuciones? 

Inconveniente: Infraestructura, presupuesto, 

capacitación. 
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14. El personal jurídico de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje (federales y locales) 

que aspire a ingresar al Poder Judicial, 

Federal y Local, para cubrir plazas en los 

Tribunales Laborales, atendiendo a los 

requisitos de ingreso previstos en sus 

respectivas leyes orgánicas, deberán 

capacitarse previamente. 

Inconveniente: Presupuesto, capacitación y 

revisión de las reglas de ingreso; derechos 

adquiridos. 
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15. Conforme a la ley, respeto a los derechos 

laborales de los trabajadores de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

Federales y Locales y de la STPS y de las 

autoridades locales laborales (Quinto 

transitorio). 

Inconveniente: Presupuesto, reubicación, 

programa de retiro voluntario, liquidación 

o jubilación. DERECHOS ADQUIRIDOS. 
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16. Capacitación a todos los operadores en la aplicación del 

nuevo sistema, con marcada orientación oral (curva de 

aprendizaje):  

a) Aplicación de la justicia acorde al derecho social; 

b) Justicia pronta y expedita; 

c) Conciliación / mediación; 

d) Manejo de medios y plataformas electrónicas; 

e) Argumentación oral, concreta, fluida, congruente, fundada 

y motivada, tanto para las partes como para el juzgador; 

f) Adecuación de los planes de estudio de las Escuelas y 

Facultades de Derecho, etc. 
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Se requiere una justicia laboral moderna, pronta y 

expedita, cercana, objetiva, imparcial y eficiente, 

que atienda con sentido ético, equidad, a verdad 

sabida y buena fe guardada, y apreciando los 

hechos en conciencia (arts. 840 y 841 LFT), que 

atienda las necesidades vitales del (la) trabajador 

(a) y el derecho patronal a una utilidad razonable, 

“que garantice el equilibrio y la justicia social 

entre ambos). Ese es el reto. 

Jorge Ortiz Escobar. 
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Gracias por permitirme compartir 

estas reflexiones con ustedes. 

 

 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

Correo electrónico: rjoeacademia@hotmail.com 
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