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RESUMEN. 

A partir de un análisis histórico-jurídico-crítico, se pretende acreditar que la reforma 

constitucional en materia de justicia laboral (28/04/2016-24/02/2017) resulta tardía, incompleta, 

gravosa y difícil de implementar en el plazo previsto, máxime que se requiere la imperiosa 

necesidad de capacitar a la mayoría de los integrantes del Poder Judicial Federal y Estatales en la 

aplicación de los principios que rigen al Derecho Procesal del Trabajo atentos a su especificidad 

jurídica, naturaleza y fines; lo cual se dificulta por la marcada injerencia de la “partidocracia” que 

caracteriza al sistema político-electoral mexicano, que impacta negativamente en el proceso 

legislativo y en el marco normativo vigente. 
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ABSTRACT. 

From a historic, legal and critical analysis, the author intends to demonstrate that Mexico’s 

constitutional reform in labor law (2016-2017) is incomplete, belated, burdensome and difficult to 

implement within its deadline. Therefore, recommends training most of the judiciary at federal and 

state level in the principles of its procedural law and specificity; furthermore, the author points out 

the difficulties posed by Mexico´s partocracy, which impacts negatively the legislative process and 

the current legal framework. 
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PRIMERA PARTE 

 

 

 Introducción 

 

 

 

Qué relación tiene el análisis sobre la reforma constitucional en materia de justicia laboral del 24 

de febrero de 2017 y el sistema político electoral mexicano?; ¿Es conveniente para el país el haber 

trasladado al Poder Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas el sistema de impartición 

y procuración de justicia del trabajo?; ¿Es benéfico la creación de un organismo descentralizado 

federal que tendrá a su cargo la función conciliatoria laboral, el registro de todos los contratos 

colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales y todos los procesos que se relacionan con esas 

atribuciones?; ¿El personal del Poder Judicial (Federal y Estatal) está capacitado para impartir la 

justicia del trabajo atentos a su naturaleza y a su especificidad jurídica propia?; ¿La transferencia de 

los procedimientos, expedientes y documentos funcionará adecuadamente?; ¿Los derechos 

laborales del personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje están garantizados?; ¿Será factible la 

realización de las adecuaciones legislativas (armonización) que correspondan para implementar 

adecuadamente ésta reforma?; ¿Los impactos económicos y presupuestales ya se ponderaron 

suficientemente?; ¿Ya se analiza la ampliación presupuestal correspondiente?; La propuesta del 

Titular del Poder Ejecutivo con el aval del Senado para la designación del Titular del organismo 

descentralizado ¿no atenta contra el federalismo?; ¿La propuesta del Ejecutivo será objetiva?, 

¿Cómo se garantizará la autonomía plena del mismo?; ¿El Poder Judicial de las Entidades 

Federativas está preparado para la armonización administrativa y procesal que implica la reforma 

constitucional que nos ocupa?; ¿Se concluirán a tiempo las reformas de la Legislación secundaría que 

requiere la implementación de la reforma constitucional que se analiza? 

 

 No se debe perder de vista que la mayoría de los Jueces del Poder Judicial, Federales y Estatales, 

están habituados a resolver controversias entre las partes a partir del principio de la autonomía de la 

voluntad, así como el conocer y resolver diversos asuntos de naturaleza civil, penal, mercantil, 

administrativa, de lo familiar, etc., y en la justicia laboral o del trabajo los derechos y obligaciones de 

patrones y trabajadores están “normados”, es decir, tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo 

imponen a éstos y a sus organismos de representación clasista (sindicatos) derechos y obligaciones que dan 

contenido a “derechos mínimos garantizados”, la aplicación de los principios de irrenunciabilidad de 

derechos y  en caso de duda la interpretación más favorable al trabajador; así como también tomar en 

consideración que constitucionalmente hay dos tipos de regímenes laborales, el ordinario (artículo 123 

Constitucional Apartado A, con sus excepciones) y el burocrático (artículo 123 Constitucional Apartado B), 

¿ 



cada uno de ellos con sus respectivas leyes reglamentarias y sus órganos jurisdiccionales especializados; así 

como reflexionar y tomar en cuenta la subdivisión del derecho del trabajo en: derecho individual, colectivo, 

procesal y administrativo del trabajo, cada uno de ellos, a su vez,  con peculiaridades o aristas que los 

diferencian. 

 

 Por si fuera poco, recordar que la normatividad laboral también contempla los llamados “regímenes 

especiales” o contratos atípicos de trabajo: trabajo de las mujeres, de menores, de confianza, de buques, 

tripulaciones aeronáuticas, ferrocarrilero, autotransportes, trabajo de maniobras de servicio público en zonas 

bajo jurisdicción federal, trabajadores de campo, agentes de comercio y otros semejantes, deportistas 

profesionales, trabajadores actores y músicos, trabajo a domicilio, trabajadores domésticos, trabajos en 

minas, trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos, industria familiar, trabajos 

de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad, trabajo en las universidades e 

instituciones de educación superior autónomas por ley. 

 

 A lo que hay que agregar los diversos procedimientos, incluyendo el procedimiento ordinario, los 

procedimientos especiales (conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan el 

importe de tres meses de salario; los de nulidad de convenios ratificados por los celebrantes y aprobados, 

hasta ahora, por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y a partir del 24 de febrero del 2018, por los 

Tribunales Laborales; la tramitación de las demandas de titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo y de 

administración del contrato – ley; reclamo de prestaciones a los patrones y al IMSS, por riesgos de trabajo y 

demás prestaciones que integran el régimen obligatorio del IMSS, así como del INFONAVIT, del SAR y 

contratos colectivos que contengan beneficios en materia de seguridad social a que se refiere el artículo 892 

de la Ley Federal del Trabajo; conflictos individuales de seguridad social, procedimientos de los conflictos 

colectivos de naturaleza económica, procedimiento de huelga; procedimientos de ejecución, que 

comprende los de embargo, remates, tercerías y preferencias de créditos y los paraprocesales o 

voluntarios). 

 

 En su momento habrá que considerar que en materia burocrática se cuenta con el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje y los Tribunales de las Entidades Federativas que conocen y resuelven los conflictos 

entre una entidad pública y sus trabajadores, con sus respectivas modalidades procesales, así como la 

existencia de “Tribunales” especializados de naturaleza laboral, como por ejemplo, los que conocen y 

resuelven los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos a cargo del Consejo 

de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus empleados, 

que serán resueltos por ésta última (a través de una comisión substanciadora); la competencia del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer y resolver los conflictos de los trabajadores al 

servicio del INE, etc., así como los relativos con todos los servidores públicos que se precisan en las fracciones 

XIII y XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 

 

 Adicionalmente, la implementación del “nuevo” modelo de justicia laboral, confronta un problema 

complejo como consecuencia de la globalización, la mundialización y/o regionalización de la economía y su 

impacto en los intentos de flexibilización y desregulación del mundo del trabajo; la circunstancia de que la 



economía de mercado está rebasando al derecho con nuevas modalidades en la forma de producción y 

precarización del trabajo y su confrontación, en consecuencia, en relación con el paradigma de la protección 

efectiva de los Derechos Humanos en lo general y los del trabajo o laborales en particular, la aplicación de los 

Tratados Internacionales en materia de trabajo, y la circunstancia de que la economía intenta, y lo está 

logrando, rebasar al derecho, y actualizarse en la jurisprudencia y de los nuevos criterios que se deriven de la 

resolución respecto de la contradicción de tesis correspondiente. 

 

 En otro orden de ideas, el marcado descontento e incluso hartazgo de la sociedad civil, de la 

población (en el que, en nuestra opinión, el concepto de “ciudadano” resulta insuficiente, en la medida que 

sólo se refiere a un sector de la población por rango de edad), hacia las instituciones y la administración 

pública en sus tres niveles de gobierno en su estructura centralizada y descentralizada, focalizándose en los 

servidores públicos, que se traduce en una marcada desconfianza, la cual se acentúa respecto de los 

partidos políticos, en tanto “entidades de interés público”, sus excesivos derechos y prerrogativas; su 

malestar y enojo hacia la clase política que aplica un esquema de “cuotas” y que integra una cerrada 

“partidocracia”, con sus muy escasas excepciones, que actúan como verdaderos “grupos de presión”, 

condicionando la agenda legislativa, nacional, de los Estados y los Municipios, sólo y en atención a los 

beneficios personales, sectoriales, ideológicos (ojalá y verdaderamente fueran ideológicos), de grupo, que 

puedan obtener, todo ello debido a su alto grado de anquilosamiento y su desidia por el futuro de México. 

 

 Desconfianza derivada de la corrupción y la impunidad, entre otros muchos factores, que también, 

desafortunadamente, alcanza al Poder Judicial, Federal y Estatal, al sistema de procuración e impartición 

de justicia, evidentemente con sus excepciones (la excepción confirma la regla). 

 

 Nos parece que son más las preguntas que las respuestas.  

 

 En consecuencia, este análisis, que tiene la característica de ser preliminar, pretende, en la medida 

de nuestras posibilidades, presentar algunas respuestas a las interrogantes anteriores, así como llamar la 

atención sobre lo complejo de la implementación y armonización de la normatividad secundaria, y la 

entrada en vigor de la reforma para el 2018 y, lo más importante, que efectivamente permita cumplir con 

los extremos del artículo 17 Constitucional.  

 

 Está estructurado de la siguiente manera: 

 

PRIMERA PARTE. 1. Introducción; 2. Síntesis de la evolución de la humanidad; 3. Estado, Persona y Derecho, 3.1. 

Visión General, 3.2. Dignidad de la persona humana, 3.3. Concepto de Derechos Humanos, 3.4. Poder 

Constituyente, 3.5. Funciones de la Constitución y el procedimiento de reforma constitucional; 4. Génesis 

inmediatos de las reformas constitucionales laborales, 4.1. Antecedentes de las reformas constitucionales en 

materia laboral, 4.2. Partidocracia, 4.3. Democracia, 4.4. Marco económico, 4.5. Reforma del Estado, 4.6. 

Neoconstitucionalismo; 5. Síntesis de la historia de México y del Derecho Mexicano; 6. El mundo del Trabajo. 

Antecedentes (el ayer), 6.1. Edad media, 6.2. Panorama de Mesoamérica (México prehispánico), 6.3. La 

encomienda; 7. Síntesis Histórica del Derecho del Trabajo en México, 7.1. Etapas pre-constitucionalista y 



constitucionalista del Derecho del Trabajo en México; 7.1.1. Etapa Pre-constitucionalista, 7.1.2. Etapa 

Constitucionalista, 7.1.3. Etapa Pre-constitucionalista del Derecho del Trabajo en Veracruz, 7.1.4. Etapa 

Constitucionalista en Veracruz, 7.2. Federalización de la legislación laboral, 7.3. Clasificación y conceptos del 

Derecho del Trabajo, 7.4. Bien Jurídico Tutelado del Derecho del Trabajo. 

 

SEGUNDA PARTE. 1. El hoy en el mundo del trabajo; 2. Reforma Laboral en México; 3. Posiciones o categorías sobre 

la reforma laboral; 4. Premisas de las reformas laborales; 5. Análisis comparativo de algunas propuestas de reforma 

laboral; 6. Reforma a la Ley Federal del Trabajo de 30 de noviembre de 2012; 7. Enfoque constitucional de la 

reforma relativa a la justicia laboral, 7.1. Breve referencia a la Constitución, 7.2. Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917; 7.3 Tratado de Asociación Transpacífica (TPP por sus siglas en inglés); 8. Análisis a la reforma 

constitucional en materia de justicia laboral, 8.1. Procedimiento legislativo de la Reforma Constitucional en materia 

de Justicia Laboral (Cámara de Senadores). (28/04/2016 – 24/02/2017), 8.2. Procedimiento legislativo de la Reforma 

Constitucional en materia de Justicia Laboral (Cámara de Diputados). (28/04/2016 – 24/02/2017), 8.3. Proceso 

legislativo: aprobación de las Legislaturas de los Estados, 8.4. Cuadro comparativo de la Iniciativa de Reforma 

Constitucional en materia de Justicia Laboral y el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, 8.5. Síntesis de la 

Reforma Laboral en materia de Justicia Laboral, 8.6. Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral de 24 

de febrero de 2017, 8.7. Puntos a reflexionar, 8.8. Conclusiones; 9. Bibliografía. 

 

 Esperando que la nomenclatura de cada uno de los temas precise su contenido temático y sirva de 

referencia a algún posible lector. 

 

 Así también, recomendamos la lectura de los siguientes temas, que en atención a su extensión y 

con el propósito de respetar íntegramente su autoría, redacción y formato, se incluyen sus respectivas 

direcciones electrónicas, ya que estimamos servirán de apoyo en la lectura del presente análisis: 

 

  Reformas Constitucionales por Artículo (Al 5 de Febrero de 2017). 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm 

 

  Por una mejor justicia laboral 

En nuestra opinión, este documento tiene una propuesta interesante a considerar, en relación con los 

tiempos de desarrollo de las etapas procesales en un juicio o demanda de trabajo, que los acorta 

sustancialmente, independientemente que los refiera todavía, dada la fecha de su elaboración, a las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

 Elaborada por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y la United States 

Agency for International Development (USAID From the American People) de marzo de 2014, que con 

carácter de reporte, dan contenido a la documentación con los resultados de la reforma de los procesos 

en materia laboral del Estado de Chihuahua, incluyendo los estudios de investigación de David Kapland, 

que abarca 63 páginas. 

  http://imco.org.mx/justicia-laboral/wp-content/uploads/2014/03/JusticiaLaboral-1.pdf 

 

  Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte 

El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), paralelo al Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, se suscribió por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, el 



14 de septiembre de 1993; fue aprobado por el Senado mexicano el 22 de noviembre de 1993, y entró en 

vigor el 1º de enero de 1994.  

  http://www.stps.gob.mx/01_oficina/03_cgai/aclan.htm 

 

 Estudio de la OCDE sobre gobernanza pública.  

 Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en México (2011).  

Este estudio, al igual que los anteriores estimamos sirven de apoyo para una mejor comprensión de la 

problemática que, en nuestra opinión se deriva de los “desaciertos” que advertimos en la reciente 

reforma constitucional de 24/02/2017, documento que contiene el informe, el cual “forma parte de una 

serie de estudios realizados por la OCDE para ayudar a los países a evaluar sus políticas de gestión 

pública desde una perspectiva internacional comparativa en términos de su capacidad para cumplir los 

objetivos a nivel del gobierno en general y de su preparación para enfrentar los retos actuales y futuros.  

 En su estudio de la gobernanza pública de México, la OCDE analizó el proceso aplicado para 

racionalizar las regulaciones aplicables a las operaciones del gobierno, el impacto de las políticas de 

gobierno electrónico y la operación del servicio civil mexicano”. (OCDE (2011), Hacia una gestión pública 

más efectiva y dinámica en México, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264116252-es) 

  

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/54551E9A3A59BD7C05257C4300714EF8/$

FILE/1_pdfsam_Gestionpublica.pdf 

 

  Índice de desarrollo democrático de México 2013 

De importancia para efectos de este análisis y que estimamos es un punto de referencia importante a 

tomar en consideración por el lector. Elaborado por IDD-Mex (www.idd-mex.org), COPARMEX 

(www.coparmex.org.mx) Fundación Konrad Adenauer (www.kas.de/mexiko/es/), Polilat.com, El Colegio 

de México (www.colmex.mx), Diseño editorial y producción La Décima Letra S.A. de C.V. 

(www.ladecimaletra.com). 

  http://www.idd-mex.org/downloads/IDDMEX-2013.pdf 

 

 Informe sobre Desarrollo Humano 2013. El ascenso del Sur: Progreso humano en un 

mundo diverso.  

“... en forma de análisis independientes, de base empírica, acerca de importantes cuestiones del 

desarrollo, tendencias y políticas”* 

 Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

  http://www.undp.org/content/dam/venezuela/docs/undp_ve_IDH_2013.pdf 

 

 

 El presente análisis, está pensado especialmente para los trabajadores y patrones, para las 

organizaciones sindicales, a la sociedad civil, a los estudiantes de derecho, ya que los abogados, los 

estudiosos del derecho, particularmente los laboralistas y constitucionalistas conocen mejor este tema. 

 

 Aprovechamos la oportunidad para agradecer al Mtro. Javier Ortiz Zulueta (Universidad Anáhuac-

Xalapa) la traducción al inglés del resumen, así como al Pasante de Derecho Luis Manuel Hernández 

Castañeda (U.V.), incluyendo sus opiniones y sugerencias y a la L.A.E. Ana Karen Grajales Vicencio (U.V.), 



su invaluable apoyo para la captura y elaboración de este trabajo de investigación documental, al igual que 

al L.C.C. Gaudencio Reyes González (U.V.) por la elaboración del formato del presente análisis, con mi 

gratitud y reconocimiento. ¡Gracias!. 

 

 Ojalá y lo logremos y, sobre todo, esperamos que este análisis sea de utilidad. 

 

 

 

Xalapa, Veracruz, mayo de 2017. 

  



 

 Síntesis de la evolución de la humanidad 

 

 

 

La historia de la humanidad está dividida en etapas o periodos que abarcan del pleitoceno y la aparición “del 

Pitecantropus, vinculado a la primera cultura productora del fuego”5, hasta llegar a nuestros días a la era 

digital, el mundo virtual del presente y la robótica, con todas sus implicaciones que conlleva. 

 

 Etapas en que el hombre, la persona, la humanidad, logró el sentido de grupo, de comunidad, dada 

su naturaleza de “zoon politikon” (Aristóteles), es decir, un ser social, interactivo con sus iguales que le 

facilitaron el uso del lenguaje (gutural, por señales, pinturas rupestres, códices, palabra hablada 

congruente, sonidos, símbolos, rituales, desarrollo del cerebro, adaptación al medio ambiente, al punto de 

diferenciar en su hábitat, en su entorno, los elementos útiles o dañinos para su salud, el uso del fuego, del 

bronce, del hierro, del agua, la domesticación de plantas y animales, la  vida grupal, esto es, alcanzó “la 

civilización”, la cultura, con la aparición del homo-sapiens, hasta llegar al homo-faber, el homo-cibernético, 

el homo videns, “el cual se centra en el vídeo-vivir, en el que el video está transformando al homo sapiens, 

producto de la cultura escrita ‘y su capacidad simbólica (que define al hombre como un ‘animal 

simbólico’)’6, en un homo videns para el cual la palabra está destronada por la imagen. Todo acaba siendo 

visualizado […] de la primacía de la imagen, es decir, la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible, lo 

cual nos lleva a un ver sin entender [incluyendo] la vídeo-política y el poder político de la televisión”7 y el 

dominio de la tecnología, la cibernética, en la que ya se habla de la desaparición del trabajo humano, el cual 

se caracteriza por ser un bien escaso y precario, sobre todo como consecuencia de la robotización y las 

nuevas formas de producción. 

 

 Las etapas señaladas han sido producto, entre otros, de la capacidad racional de la persona y su 

libertad, como consecuencia de la cultura y la educación, del proceso de enseñanza-aprendizaje que se han 

traducido en el avance tecnológico de hoy día, entendiéndose por: Cultura las diversas formas de 

comportamiento, explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas a través del leguaje, que constituyen el 

patrimonio propio de cada sociedad y que las individualizan. 

 

 En tanto que por cultura o civilización “el conjunto complejo de conocimientos, creencias, arte, 

moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y habilidades que la persona adquiere como 

miembro de una sociedad determinada” (Tylor, 1958); la educación por su parte, constituye un medio para 

transmitir y recibir el conocimiento y formar a las personas en los valores (Robert M. William Jr. Ethel M. 

Albert) Concepciones de lo deseable que influyen en el comportamiento selectivo – intereses, preferencias 

– de una sociedad [determinada], mediante un proceso intencionado para modificar las formas de conducta 

de las personas, a través del desarrollo integral de sus aptitudes, a fin de lograr la integración, continuidad y 



progreso social de la misma, es decir, la educación es un proceso de socialización de los integrantes más 

jóvenes de una sociedad [determinada] a fin de integrarlos a las normas y valores imperantes en ella, que 

posibilita el sentimiento de unión, de comunidad, del “nosotros”. 

 

 Cohesión social que se logra a través del conjunto de normas jurídicas vigentes en un lugar y en una 

época determinados, que constituyen el sistema u orden jurídico vigentes, en este caso concreto en nuestro 

país, atentos a que por mandato constitucional, la soberanía la ejerce el pueblo, incluyendo la facultad de 

darse a sí mismo su Constitución que contiene las disposiciones que garantizan la coherencia, la unidad, la 

armonía interna de todo el sistema jurídico mexicano, tanto en su creación como en su interpretación y 

aplicación, de ahí su carácter dinámico, cambiante, según la época y las circunstancias políticas, económicas, 

sociales, culturales, etc., abarcando la previsión de la supremacía de la Constitución y el procedimiento de 

sus reformas, como consecuencia de que la integración del sistema jurídico, atiende el siguiente orden 1) 

“Norma constituyente: la primera norma determinante de la validez del sistema, y 2) Normas constitutivas: 

que derivan de aquella” (Enrique Sánchez Bringas). 

 

 Las etapas que se mencionan al inicio impactan en forma directa y secuencial en la estructura político-

social del Estado, su organización y su fin ontológico consistente en la realización del bien público temporal o 

bien común y garante de los derechos humanos a través del derecho, estructurado en un sistema de 

competencias o separación de poderes, sustentado en la Constitución política correspondiente, mediante 

normas sociales, religiosas, morales, pero, sobre todo, normas de derecho traducidas en un sistema jurídico 

generalmente aceptado y, consecuentemente, repercutiendo directamente en la conducta, a través de un 

complejo sistema de derechos y obligaciones personales y grupales, así como en la forma de impartición de 

justicia, en la resolución de las controversias de diversa naturaleza, abarcando, por supuesto, el trabajo 

humano, entendido como “toda actividad humana, intelectual o material independientemente del grado de 

preparación técnica requerido por cada profesión u oficio”8, que debe caracterizarse, conforme a la ley en un 

“trabajo digno o decente”9, que permitan su propósito: “el que las normas del trabajo tiendan a conseguir el 

equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente 

en todas las relaciones laborales”;10 la forma de producir los satisfactores, de regular las relaciones entre 

trabajadores y patrones, en su parte individual y colectiva (organización sindical) la estructura, 

funcionamiento y operación de las empresas, en la relación y comunicación entre trabajadores y patrones, la 

orientación de las decisiones de las empresas transnacionales, la dependencia tecnológica de los países 

subdesarrollados respecto de los llamados “países de primer mundo”, el uso o no de la “tecnología de punta”, 

los niveles de productividad en todos los ámbitos, la normatividad laboral o de trabajo, a nivel constitucional 

y legal, la insistencia de diversos sectores internos y externos de imponer una política laboral o de trabajo 

“flexible”, que, a su vez, abarca o comprende diversas aristas que deben de ser tomadas en consideración; la 

precarización del trabajo y el incremento de la población económicamente activa de tipo informal o 

subterránea, a lo cual hay que agregar la inseguridad, la corrupción, la impunidad, como fenómenos que 

están afectando la organización social, incluyendo al ámbito laboral. 

 

 Así como también los elevados costos de los sistemas de seguridad social, que colocan a las 

empresas públicas y privadas en situación extrema de crisis financiera, repercutiendo directamente en 



situación de zozobra e inquietud respecto del pago de las pensiones, jubilaciones y demás prestaciones de 

quienes han concluido su vida laboral activa, adquiriendo, por ley, el pago de los derechos referidos y, 

también su reflejo en las finanzas públicas, dado su carácter fiscal tripartito: al igual que lo oneroso de los 

pasivos laborales especialmente del sector público, sin perder de vista al enfoque relativo a la estructura 

operativa de las empresas, que no solo se deben ver o analizar como unidad económica, vinculada a la 

producción de bienes y servicios, sino como el espacio físico de interacción de relaciones humanas que 

permiten al patrón obtener legitimas utilidades o ganancias, como resultante de invertir su patrimonio en la 

misma; al trabajador (a) obtener el pago de su salario y prestaciones, lo que facilita a ambos adquirir los 

satisfactores de su vida cotidiana y, al Estado, un medio de obtener sus ingresos, vía impuestos, derechos y 

aprovechamientos de seguridad social, que en conjunto, reactivan la economía de los trabajadores y 

patrones en lo personal, de la localidad, de la empresa, de la región, de la Entidad federativa y del país del 

que se trata [VER CUADRO 1]. 

 

 

 



 

 Estado, Persona y Derecho 

 

 

 

Las reflexiones anteriores nos conllevan a concluir que, como se precisa a continuación, hay conceptos que 

se vinculan directamente entre sí, que le dan unidad al origen, estructura y funcionamiento a las 

instituciones: 

 

1. Estado      2. Persona      3. Derecho 

 

 Conceptos que, conectados entre sí, forman una unidad o estructura que dan sentido a lo que 

conocemos como sistema jurídico. 

 

 

 

 

 Visión general 

 

 

 



Como marco de referencia se deben tomar en consideración las siguientes premisas: el “Orden jurídico u 

orden normativo [es] el conjunto autónomo de normas jurídicas, relacionadas entre sí, por su creación, 

validez y eficacia, que adopta el Estado para determinar y regular su existencia” (Enrique Sánchez Bringas), 

el cual también ha sido definido de las siguientes formas: 

 

 “La expresión ‘sistema jurídico’ es la traducción literal de ‘legal system’ que dentro de la tradición 

jurídica del common law es el término canónico que corresponde a la expresión ‘orden jurídico’ más propia 

de nuestra tradición jurídica romano germánica”12, así como también, el “conjunto de normas jerárquicas 

estructuradas bajo el principio dinámico …[compuestas por] normas superiores que determinan el proceso 

de creación de otras normas y determinan su contenido (generalidad) …y las normas inferiores 

(individualizadas) aquellas que han sido creadas siguiendo el procedimiento establecido en la norma 

superior y teniendo el contenido determinado por esta norma …[lo que] produce el concepto de un orden 

jerárquico de normas”13. 

 

 Igualmente, como el “conjunto de todas las disposiciones jurídicas legisladas, directa o 

indirectamente, por el soberano”14, en nuestro caso, el pueblo en ejercicio de su soberanía por mandato 

constitucional, (arts. 39, 40, 41), así como también “es el conjunto de todas las disposiciones jurídicas 

creadas mediante el ejercicio de facultades conferidas, directa o indirectamente, por una norma 

fundamental …todas las normas cuya validez pueda ser remontada a una y a la misma norma fundamental, 

forman un sistema de normas o un orden”15. 

 

 Consecuentemente, “un sistema jurídico es suficientemente justo cuando ha sido elaborado 

contractualmente y, además reconoce, respeta y garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales”16, o 

sea, los derechos humanos. Pero se requiere algo más que se plasmen en la norma, es necesario que se 

establezcan mecanismos, procedimientos, reglas, que le den operatividad, funcionalidad práctica, 

efectividad real a dicho sistema, que garanticen y dé vigencia al acceso a la justicia cotidiana, a la del día a 

día, en la que la política y las instituciones estén efectivamente, al servicio de la persona, de sus derechos 

humanos, con una orientación ética particularmente en materia de administración y procuración de justicia, 

por tratarse de un servicio público, cuyo concepto y notas características son las siguientes: 

 

 Consiste en una actividad prestacional que tiende a otorgar a otros una ventaja, un bien, un beneficio 

de cualquier naturaleza que incide directamente en el ingreso y los gastos de quien lo recibe, asumida 

directamente por la administración pública de manera expresa y concreta y que por lo mismo, es reservada 

en exclusiva en cuanto a la dirección y organización a un órgano estatal en forma directa o indirecta (acto 

de autoridad), tendiente a satisfacer un interés (una necesidad) general y prestarse conforme a una régimen 

de derecho público, especial y propio que lo particulariza e identifica frente a otras actividades 

administrativas y cuyas características son su generalidad, uniformidad, continuidad, regularidad, 

obligatoriedad y subordinación a la administración pública, [en igualdad de condiciones a quienes reúnen 

los requisitos correspondientes]. 

 



 Regularidad significa “…que debe reunir todos los elementos que aseguren su prestación eficaz, 

rápida, eficiente, oportuna…”; continuidad que no puede suspenderse o interrumpirse sin causa 

plenamente justificada (Alfonso Nava Negrete). 

 

 Es necesario insistir en que la administración y procuración de justicia es un servicio público, en tanto 

obligación del Estado a cargo del Poder Judicial (Federal o local, según el caso), como instrumento para 

aplicar el derecho al caso concreto, de ahí que éste “tiene las características de ser normativo, 

institucionalizado y coactivo”17, las cuales consisten en que es normativo, ya que guía la conducta humana, 

es institucionalizado, en tanto su aplicación y modificación son, en gran medida, realizadas o reguladas por 

instituciones y es coactivo en tanto que su obediencia y aplicación se encuentran internamente 

garantizadas, en última instancia, por el uso de la fuerza18. 

 

 Conforme al orden de los conceptos de Estado, persona y derecho, tenemos que el Estado moderno 

surge de la llamada “querella de las investiduras”, que pone fin al poder del Papa en la estructura 

monárquica imperante, con todas las consecuencias que ello implica, siendo éste la estructura política de la 

sociedad, constituyendo un conglomerado humano, “...una sociedad humana, asentada de manera 

permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un 

orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus 

componentes”19. 

 

 Cuya finalidad es la consecución y logro del bien público temporal o bien común, que puede ser 

individual y colectivo, fin ontológico que consiste en “...el conjunto de circunstancias políticas, económicas, 

sociales, culturales, materiales y de toda índole, que garanticen o posibiliten el desarrollo integral de cada 

persona, individualmente considerada, que le facilite, en lo posible, el logro de su felicidad conforme a los 

fines vitales libremente elegidos por ella y, al mismo tiempo, garantizar y preservar los intereses de la 

colectividad, imponiendo a la persona una serie de obligaciones individuales públicas a favor del Estado o 

sociedad a la que pertenece, cuyo cumplimiento redunda en el beneficio social o colectivo mediante la 

intervención del poder público, en las relaciones sociales para preservar los intereses generales de la 

sociedad, y de los grupos económicamente débiles y marginados, que faciliten una mejor distribución de la 

riqueza”20. 

 

 Además, se debe tomar en consideración que “el derecho es también expresión de un sistema de 

legitimidad …si es el poder soberano el que crea y mantiene el Derecho, si la soberanía del Estado depende de 

su legitimidad, si ‘el poder del estado proviene de la autoridad de la función’ y ‘la autoridad proviene del 

derecho mediatamente’, entonces ‘el poder proviene del Derecho’, al mismo tiempo que el Derecho ‘proviene 

del poder’”21, lo que se debe vincular con la premisa de que la soberanía proviene de la voluntad mayoritaria 

(del pueblo); de ahí la existencia del sistema de representación popular, vía el voto o sufragio, por tratarse de 

una cesión mutua; de una parte la soberanía de cada ciudadano y el ejercicio de sus derechos político-

electorales y la suma de éstos conforman la “mayoría”, y la cesión, por parte del Estado de autolimitarse en el 

ejercicio del poder conforme al derecho creado por éste con las formalidades esenciales del procedimiento 

previsto en la Constitución, lo que le da su “legitimidad democrática, su legitimidad de ejercicio”22, sustentada 



en la teoría del Contrato Social y la convicción personal y colectiva de “obedecer al derecho”23 o el ejercicio del 

poder coactivo del Estado en su caso. 

 

 En efecto, la función del derecho es crear derechos y obligaciones o deberes como guías, como 

principios que regulan la conducta o el comportamiento de la o las personas en sociedad, para lograr la 

coexistencia pacífica, el orden social, la armonía, y eso sólo se logra a través de la creación y aplicación de un 

derecho justo y de un estado que en el ejercicio de su poder legítimo se ajuste a la normatividad 

correspondiente, lo que nos lleva al concepto de Estado de Derecho, el cual “consiste en la sujeción de la 

actividad Estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella 

establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio 

de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la 

observancia de los derecho individuales, colectivos, culturales y políticos”.24 

 

 Lo anterior parte de la premisa de que “...la acción estatal tiene como límite la salvaguardia de la 

libertad del individuo”25, es decir “...la garantía jurídica del estado de derecho corresponde al 

constitucionalismo moderno...” [Estado de Derecho]: la supremacía de la Constitución y la separación de 

funciones en el ejercicio del poder26, en el que el sistema constitucional tiene 4 grandes vertientes: la liberal, 

la social, la democrática y la cultural (Diego Valadés)]. 

 

 Según el destacado jurista J. Jesús Orozco Henríquez. “Por ‘Estado de derecho’ (Rule Of Law para los 

juristas angloamericanos) se entiende, básicamente aquél estado cuyos diversos órganos e individuos 

miembros se encuentran regidos por el derecho y sometidos al mismo; esto es, Estado de derecho alude a 

aquel Estado cuyo poder y actividad están regulados y controlados por el derecho...-en ese sentido, el 

Estado de derecho contrasta con todo poder arbitrario y se contrapone a cualquier forma de Estado 

absoluto o totalitario (como ocurre con el llamado ‘Estado de policía’ [que …] se caracteriza por otorgar 

facultades discrecionales excesivas a la administración para hacer frente a las circunstancias y conseguir los 

fines que ésta se proponga alcanzar)”27. 

 

 El concepto estado de derecho tiene sus antecedentes desde los griegos y los romanos, 

correspondiendo “al Alemán Roberto Von Mohl utilizar por primera vez tal expresión –rechtsstaat”28. El cual 

ha evolucionado hasta llegar al concepto de estado democrático de derecho, ya que no lo podemos separar 

del sistema político, éste último en tanto “Conjunto de instituciones, fuerzas, estructuras, relaciones, grupos 

y procesos, por los cuáles y a través de los cuales se genera, se distribuye, se usa y se modifica [el ejercicio] 

del poder político de una sociedad y fase histórica determinada”29. 
 

 Así como tampoco podemos separar el Estado y el derecho del concepto de la justicia, la cual “se da 

en aquel orden social bajo cuya protección puede progresar la búsqueda de la verdad […] la de la libertad, la 

de la paz, la de la democracia, de la tolerancia30. 

 

 De donde se advierte “un nexo entre justicia y libertad (facultad de decidir), la cual se sustenta en la 

defensa de los derechos humanos y la existencia de un estado de derecho, acompañada de la igualdad (no 

impuesta, sino elegida libremente) […] el derecho a ser tratado de forma semejante y con el mismo 

respeto”31. 

 



 Por lo que, se requiere en consecuencia “‘una teoría [y práctica] de la justicia ontológica y subordinar el 

bien a la justicia’32, que faciliten una mejor convivencia social [y que …] posibiliten que cada uno, en su esfera 

privada y personal, pueda desarrollar su ideal de vida buena o su concepción de la felicidad es la única manera 

de garantizar la libertad, la autonomía personal y el pluralismo de opciones vitales”33. 

 

 En ese sentido es válido señalar la existencia de una justicia judicial, consiste en aquella a cargo de 

los órganos del Poder Judicial que resuelve o soluciona en cumplimiento de las formalidades esenciales del 

procedimiento, los conflictos, controversias y violaciones derivadas de la aplicación directa o a través de 

disposiciones legislativas y reglamentarias, en acatamiento a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, lo 

que implica: 

 

1) la prohibición de la justicia por propia mano; 2) el derecho al acceso efectivo, real a la justicia; 3) 

garantía a la gratuidad de la justicia; 4) mejoramiento a las formas o alternativas de justicia (que Mauro 

Cappelletti llama “justicia co existencial”); 5) independencia de los tribunales; 6) imparcialidad de los 

jueces, y ejecución de los fallos, conocida como garantías judiciales, que comprenden a su vez, cuatro 

aspectos: selección y designación; estabilidad, remuneración, y responsabilidad, la cual comprende la 

responsabilidad  civil, penal, administrativa o disciplinaria; 7) garantía de los fallos, que sean imparciales, 

completos y congruentes con las pretenciones de las partes [previa una adecuada, objetiva y jsuta 

valoración de las pruebas aportadas], así como su plena ejecución; 8) la prohibición de la prisión por 

deudas civiles
34

. 

 

 Concordancias artículos 94, 99, 102 al 107, 116, primer y segundo párrafos, fraccción III, 122, primer, 

segundo y quinto párrafos, 108 al 113, así como diversos artículos que hacen referencia a la separación de 

poderes y al Poder Judicial y los correlativos al Poder Judicial de las Entidades Federativas y sus 

Constituciones. 

 

 Por lo que se refiere al concepto de persona, ésta es el centro de imputación de las normas jurídicas 

(Hans Kelsen), por el uso discrecional que hace de su libertad, de su libre albedrío, la cual, Interactúa con los 

demás a través de su conducta, ésta última regulada por el derecho, atendiendo a que posee cualidades 

superiores: a) inteligencia, b) voluntad, c) libertad (conducta), o sea, es todo ser capaz de derechos y 

obligaciones (Dr. José Manuel Lastra Lastra), de donde jurídicamente [persona es] todo ente a quien el derecho 

considera como tal y otorga la posibilidad y aptitud para entrar en las relaciones jurídicas, en otras palabras, 

para ser titulares de derechos y obligaciones (Dr. José Manuel Lastra Lastra). 

 

 Se debe destacar que doctrinaria e históricamente el marxismo tuvo el mérito de señalar la injusticia 

en las relaciones de trabajo y la lucha de clases como medio para superarla, en tanto que la Iglesia Católica a 

través de su doctrina social, aportó las ideas de la función social de la riquesa y la dignidad de la persona 

humana. 

 



 Dignidad de la persona humana 

 

 

 

Una de las explicaciones con relación a la diginidad de la persona humana es la siguiente, y a la cual nos 

adherimos: 

 

 “Dignidad de la persona humana. La persona humana es substancia individual de naturaleza 

racional. El ser individual de la persona significa que ésta constituye una unidad física, psíquica y espiritual; 

el ser racional implica que tiene las facultades de razonar (entendimiento) y de querer libremente, amar, lo 

que la razón le presenta como bueno (voluntad). La racionalidad propia de la persona humana hace que su 

individualidad sea de distinto orden de la individualidad animal o psicológica; ella se da cuenta, es 

consciente de ser alguien, distinto de cualquier otro ser, único e irrepetible; ella tiene, pues, una unidad 

espiritual. Reconociéndose en la persona humana su naturaleza racional, es necesario concluir que ella tiene 

una preeminencia o dignidad respecto de los otros seres creados […] La noción de dignidad de la persona 

humana está ligada, lógica e históricamente, con el tema de las limitaciones del poder público”35.  

 

 Lo anterior acredita la existencia de un derecho justo y el fin ontológico del Estado como 

instrumentos o medios para lograr, en lo posible la coexistencia pacífica, el orden, la paz social, atentos a la 

libertad de la persona; de donde, si el fin ontológico del Estado es servir a la persona humana, garantizar y 

proteger efectivamente sus derechos humanos, de los cuales es titular de origen, por el sólo hecho de ser 

persona, circunstancia anterior al surgimiento del Estado, y que éste en el ejercicio del monopolio 

normativo que le permite dar contenido al derecho y orientación a su sistema jurídico, regulando la 

conducta de la persona, respetando su libertad a través de autorregularse por medio del derecho, 

estableciendo límites jurídicos a su actuación (estado de derecho, división de poderes, etc.), reconociéndole 

esa esfera inviolable de derechos a la persona, en lo individual y en lo colectivo, es que, en nuestra opinión 

la oposición frontal entre iusnaturalismo y positivismo no es tal, sino que se complementan. 

 

 En consecuencia, atentos a la dignidad de la persona humana, se desprende que “el origen y 

fundamento de los derechos humanos es previo a lo jurídico”36; por lo que el Estado y el Derecho por surgir 

con posterioridad a la persona en cuanto que el derecho y el Estado son productos culturales de la 

humanidad, y de ahí que deben reconocerlos y garantizarlos jurídicamente, por ello nuestra insistencia de 

que el iusnaturalismo y el positivismo se complementan. 

 

 En todo caso, las circunstancias históricas, sociológicas, políticas, económicas, culturales, etc., que 

dan contenido al origen y evolución de nuestro país dan como resultante que la partidocracia mantenga a 

ultranza, esta distinción entre iusnaturalismo y positivismo. 

 



 Concepto de Derechos Humanos 

 

 

 

La referencia a la dignidad de la persona humana nos lleva a definir los derechos humanos de la siguiente 

manera: 

 

Conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones esenciales e inalienables del individuo 

de carácter civil, político, económico, social, material, cultural y de cualquier tipo, que [faciliten y] 

garanticen el desarrollo integral de la persona (parte sustantiva), incluidos los recursos y procedimientos 

específicos tendientes a asegurar la protección efectiva de todas aquellas (parte procesal o adjetiva) que 

se les reconoce [y protegen jurídicamente] al ser humano [a la persona] considerado individualmente y 

como miembro de un grupo social o como habitante de este planeta
37

. 

 

 Los cuales “...comprenden tres grandes tipos o grupos de derechos expresa y generalmente 

reconocidos por las constituciones de la gran mayoría de los países, así como por los más importantes 

instrumentos internacionales de carácter general sobre la materia. Tales grupos son: uno, los derechos 

civiles, dos, los derechos políticos y, tres, los derechos económicos, sociales y culturales”38. 

 

 Actualmente están presentes los relativos a su cuarta generación, consistentes en 

 

el derecho de acceso a la informática, el derecho de acceder al espacio que supone la nueva sociedad de 

la información en condiciones de igualdad y de no discriminación; al uso del espectro radioeléctrico y de 

la infraestructura para los servicios en línea sean satelitales o por vía de cable, el derecho a formarse en 

las nuevas tecnologías, derecho a la autodeterminación informativa, derecho al habeas data y a la 

seguridad digital (en resumen: acceso a las tecnologías de la información y la comunicación)
39

. 

 

 Su evolución, siguiendo a Gierke, quien lo aplica específicamente a las formas sociales, los derechos 

humanos “…no es una creación de la nada, no es una mera unidad artificial …[son] formas orgánicas reales 

que reciben su reconocimiento jurídico en atención a su existencia jurídica”
40

, que coexisten, acompañan a 

la persona durante su vida, sin perder de vista, como lo hemos referido con anterioridad, que la persona 

humana existe antes del surgimiento del Estado y del Derecho, instituciones que han sido creadas por la 

humanidad para el servicio de ésta. 

 

 Su sustento jurídico es el artículo 1º de la Constitución vigente de 1917, incluyendo los llamados 

derechos humanos laborales, Constitución que, a su vez, tiene su génesis en el Constituyente de Querétaro 

de 1916-1917. 

 



 Poder Constituyente 

 

 

 

Conviene recordar que el “Poder Constituyente u originario. Tiene un triple carácter: a) es inicial, pues no 

existe sobre él ningún otro poder, que expresa la voluntad del soberano (el pueblo). b) Es autónomo, nadie 

puede sustituirle. c) Es incondicionado: es libre pronunciarse con las modalidades fijadas por él y en cuanto 

al fondo ninguna consideración puede limitar su independencia” (Dr. Ricardo F. Raffaini); es decir “el poder 

constituyente originario es un poder de naturaleza única, temporal y extraordinaria, cuya actuación es 

debatir, redactar y firmar la Constitución y desaparece”. 

 

 “El poder constituyente originario es el órgano creador de la Constitución histórica de un orden 

jurídico específico …que coordina, vincula …o relaciona a la totalidad de las normas que integran el orden 

normativo de un Estado nacional determinado”. 

 

 “La doctrina admite que al lado del poder constituyente, exista un poder constituyente instituido, 

permanente, derivado o revisor, caracterizado por ser limitado, su competencia no puede ir más allá de 

reformar la Constitución que lo creó, en los términos y límites que la misma le señala, lo que se traduce en el 

principio de supremacía de la constitución”. 

 

 En tanto que “al órgano revisor de la Constitución también se le denomina poder reformador, poder 

modificador, poder constituyente instituido, poder constituyente permanente” (Felipe Tena Ramírez); es 

decir, el órgano revisor de la Constitución se integra por el órgano legislativo federal y los órganos 

legislativos locales; órgano que se encuentra situado entre el Poder Constituyente y los Poderes 

Constituidos. 

 

 El siguiente cuadro resulta ilustrativo al respecto: 

 

Poder constituyente Poderes Constituidos 

1. Es un poder originario, en sí. 

2. Es un poder creador de todo el orden jurídico.  

3. En principio es un poder ilimitado. 

4. Es un poder de una sola función: darse su 

constitución y desaparece. 

5. No gobierna. 

1. Son poderes derivados de la Constitución. 

2. Son poderes creados por el constituyente. 

3. Están completamente limitados. No pueden 

actuar más allá de su competencia. 

4. Tiene múltiples funciones. 

5. Fueron precisamente creadas para gobernar. 

(Jorge Carpizo). 



 

 

 Todo ello a partir del principio de la “soberanía (de soberano). Del latín superanus, super: sobre, 

encima, o sea, es la instancia última de decisión… es la libre determinación del orden jurídico, ‘es aquella 

unidad decisoria que no está subordinada a ninguna otra unidad decisoria universal y eficaz’”. (Herman 

Heller), es decir, “La soberanía es la potestad suprema que nace de la propiedad que el pueblo y el hombre 

tienen de sí mismos, de su libertad y de su derecho”. (Castillo Velasco, Constituyente de 1857). 

 

 De donde el “orden jurídico nacional se apoya en la norma fundamental, en la regla suprema que le 

da validez: la Constitución, que le da al derecho, al sistema jurídico, unidad, coherencia, orden” (José 

Manuel Lastra Lastra), para lo cual se requiere la “adhesión social se traduce en legitimidad, en ese ‘[…] 

determinado mínimo de voluntad, de obediencia, de interés (externo o interno) de obedecer, [que] es 

esencial en toda relación auténtica de autoridad, […] que asegura la capacidad del Gobierno para hacer 

cumplir sus decisiones (atributo del Estado)’” (Max Weber y Lucio Levi). 

 

 Es muy importante no perder de vista que “sólo en el caso de una Constitución democrática se 

necesitan normas que regulen la reforma constitucional” (Miguel Carbonell); en nuestro caso, “la 

Constitución es y ha sido el eje de los cambios, de ahí su vigencia” (Diego Valadés), en la medida que la 

“Constitución sea reformada, es una de las mejores y más acabadas expresiones de su propia legalidad [es 

decir], de su capacidad para reclamar obediencia voluntaria para sus mandatos por parte de los sujetos a los 

que pretende regular” (Miguel Carbonell), siendo de explorado derecho que la Constitución Mexicana es 

rígida porque existe un órgano y un procedimiento especiales para su reforma, siguiéndose, en parte, el 

modelo norteamericano. 

 

 

 

 

 
Funciones de la Constitución y el procedimiento de reforma 

constitucional 

 

 

 

Por cuanto hace a las funciones de la Constitución, estas son las siguientes: 

 

 Fija los límites jurídicos al ejercicio del poder (división o sepración de poderes –competencias–); 

garantiza los derechos y libertades (derechos humanos);  estructura del Estado (parte orgánica), que 

sustenta el principio de la supremacía constitucional (Antonio Colomer Viadel). 

 



 El procedimiento de la reforma constitucional es el mecanismo formal que la propia Constitución 

establece para su modificación o alteración, y que se traduce en supremacía de la Constitución, por lo que, 

“La reforma constitucional […] constituye o trata de constituir un balance permanente entre las 

necesidades de estabilidad constitucional y los requerimientos del cambio” (Ignacio de Otto). 

 

 Finalmente, tenemos que las funciones de la reforma constitucional son: 

 

a) Adecuación de la norma a la realidad. 

b) El acondicionamiento que se lleva a cabo sin quebranto de la continuidad jurídica y 

c) A través de ese mecanismo especial de reforma, la norma constitucional adquiere su carácter de 

suprema, lo cual implica dos aspectos, que la norma constitucional deroga a la secundaria que la 

contraríe, e impide que los poderes constituidos se conviertan en Constituyente (Pedro de 

Vega). 

 

 Consecuentemente, “La actividad de reforma constitucional es una ejercicio más de democracia 

dentro del Estado constitucional contemporáneo [ya …] que se modifica la concepción de la ‘utopía 

concreta’ y el modelo de diseño de vida que el constituyente había previsto y entendido como deseable 

para un Estado” (Schneider, Hans-Peter). 

 

 “El procedimiento de la reforma de la Constitución es uno de esos temas ‘encrucijada’ del derecho 

constitucional. En él se percibe como en pocos la frontera difusa entre derecho y política, mezclándose 

consideraciones de orden puramente normativo con otras de carácter filosófico-ideológicas y hasta 

sociológicas” (Miguel Carbonell). 

 

 Ahora bien, existe la opinión de que hay ciertos principios constitucionales que no pueden ser 

suprimidos o modificados, los llamados “pétreos”, como por ejemplo, la declaración de los Derechos 

Humanos, soberanía, división de poderes, sistema representativo, régimen federal, justicia constitucional 

(amparo), supremacía del Estado sobre las Iglesias, en tanto que las modificaciones constitucionales 

comprenden, entre otros temas los relativos a justicia, seguridad, democracia y soberanía. 

 

 Es por ello que “el artículo 135 constitucional está íntimamente relacionado con el sistema federal: 

 

a) las  entidades federativas al intervenir en el procedimiento están garantizando su existencia y 

la del propio sistema federal. 

 

b) es una garantía de que la Federación no va a ver mermadas sus competencias a grado tal que 

se afecte la unidad del Estado y su correcto funcionamiento” (Jorge Carpizo). 

 

 De donde el qué, el por qué, el para qué y el cómo de una Constitución está a cargo del órgano 

constituyente, en tanto que el qué, el por qué, el para qué de las reformas constitucionales está a cargo del 

órgano reformador, el cual se encuentra siempre sujeto a la Constitución que lo crea y lo regula. 



 

 

 

 

 
Génesis inmediatos de las reformas 

constitucionales laborales 

 

 

 

Reitero que, en nuestra opinión, la Revolución mexicana es el acontecimiento o “...hecho que se considera 

fundacional del México moderno”41; lo que se tratará de acreditar con los datos y  la documentación 

seleccionada, esperando que esta sea, en lo posible, la mejor opción en aras de una pretendida objetividad 

de los hechos, acontecimientos y personajes históricos que nos faciliten entender, en lo posible, el transito 

del liberalismo individualista al liberalismo social que se da entre 1808, incluso antes, y 1917, sin perder de 

vista las etapas anteriores y posteriores a tal periodo, traducidas en la normatividad constitucional la cual se 

inicia formalmente con el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana o Constitución de 

Apatzingán de 22 de octubre de 1814 hasta llegar a la Constitución del 5 de febrero de 1857 y, por supuesto, 

a la Constitución vigente de 1917. 

 

 Sobre el particular compartimos la opinión del Dr. Javier Patiño Camarena, quien señala que: “Aun 

cuando cada una de estas Constituciones [las de 1824, 1857 y 1917 como las fundamentales] fue la 

expresión normativa de las ideas que prevalecían en su tiempo, poseen una cierta unidad ya que las 

decisiones políticas y jurídicas fundamentales que caracterizaron a cada una de ellas fueron recogidas y 

reconocidas por las Constituciones subsecuentes y plasmadas en nuestra Constitución vigente”42. 

 

 Es por ello que un reto fundamental ha sido y es tratar de entender, por una parte, y comentar, que 

no explicar, por la otra, lo que se ha dado en llamar el liberalismo mexicano, que me atrevo a calificar como 

liberalismo a la mexicana, que ha influido a toda la cultura mexicana, incluyendo la normatividad jurídica 

nacional, que se ha traducido en el fenómeno de la partidocracia, que impacta decisivamente en la toma de 

decisiones jurídico-políticas que dan estructura y contenido al sistema jurídico mexicano entendido como 

un todo.  

 

 Para complicar más las cosas, influye mucho el enfoque o visión que se tenga de los personajes 

concretos, así como de los acontecimientos y la perspectiva en que se pretendan referir, puesto que resulta 

muy complejo “ofrecer un acercamiento a lo que es la historia, su objeto, metodología y formas de 

interpretación a través de definiciones únicas”43, así como el criterio que se aplique para la periodización de 

las distintas etapas históricas, que varían según se atienda a un enfoque económico, político, etcétera. 

 



 Asimismo, coincidimos con la maestra Benítez Juárez cuando sostiene que “Desafortunadamente, 

aún persiste la noción de que la historia debe seguir los mismos pasos que las Ciencias Exactas, en lo 

referente a sus métodos y capacidad de predicción rigurosa […] La historia no sólo registra regularidades, 

sino también situaciones que irrumpen y modifican el tipo de acuerdos en que se desarrollan las 

sociedades”44. 

 

 Situación que también se presenta cuando nos referimos a la historia del derecho nacional de un país 

en particular, en este caso concreto México.  

 

 En efecto, estamos convencidos de que a lo largo de la historia nacional se han dado y se dan 

acuerdos, pactos, arreglos, compromisos, alianzas, colaboraciones, negociaciones, ligas, coaliciones, 

convenios, etc. entre los grupos o fuerzas políticas diversas divididas por sus ideologías que dan contenido a 

sus plataformas políticas, sociales, económicas, culturales, normativas, expresadas en leyes, decretos, 

constituciones, etc., que se ha traducido en un sistema electoral, en un sistema de partidos políticos con 

una fuerte influencia en la toma de decisiones de diversa índole, abarcando el marco normativo nacional, 

estatal y municipal al que nos referimos como partidocracia. 

 

 En ese sentido, México ha sido y es, la suma de los acuerdos o planes entre conservadores y liberales, 

centralistas y federalistas, republicanos e imperialistas, insurgentes y realistas, etc., cuyo antecedente lo es 

el remoto desacuerdo entre iusnaturalistas y positivistas, en los que hay radicales y moderados, con un 

objetivo común: alcanzar y obtener el poder, para, desde ahí, imponer su ideología o visión de la sociedad 

mexicana, el México que quieren en lo político, económico, social, cultural, etc., que orienta la solución o 

alternativas de solución a la compleja problemática nacional desde su muy particular enfoque. 

 

 Y, según el grupo que predomine, en mayor o menor medida, uno sobre el otro, va a depender la 

orientación de los acuerdos entre ellos y, por ende, de las leyes vigentes en un momento dado, que regulen 

la conducta de los mexicanos (y de los extranjeros) en nuestra sociedad, tanto a nivel constitucional como 

secundaria y reglamentaria, en el sentido de que las decisiones políticas, jurídicas, económicas, culturales, 

etc., que se concretizan según la época de que se trate y son reconocidas y plasmadas en la normatividad 

posterior dándole continuidad histórica, con las variantes ideológicas del partido y/o grupo en el poder, y 

que se repiten a nivel estatal y municipal, según el caso. 

 

 Así, por ejemplo, tenemos que de un análisis preliminar de la Constitución de 1857 podemos concluir 

válidamente que: 

 

a) Su contenido significa la ruptura con el pasado en sus manifestaciones más importantes: el 

poder económico y político de la iglesia y la desaparición de los fueros y privilegios, militar y 

eclesiástico. 

 

b) La participación de los hombres más significativos del llamado Partido Liberal permitió que se 

plasmaran en el texto de la Constitución de 1857 los principios básicos del liberalismo político 



y económico, aunque no todos llevados a sus últimas consecuencias por la tesonera actitud de 

los conservadores y los liberales moderados, que impidieron la realización plena del ideario 

liberal. 

 

c) el ideario liberal, […] era profundamente individualista, era el ideario revolucionario en esa 

época, por ser el único que garantizaba la libertad humana frente a todos los poderes. Entre 

los principios que defendieron se encontraba: el sufragio universal; la desaparición de los 

fueros y privilegios militar y eclesiástico; la igualdad y libertad humanas; la separación de la 

iglesia y el Estado; la libertad de conciencia, culto, enseñanza, pensamiento e imprenta; la 

libertad de trabajo, industria y comercio; la desamortización de los bienes del clero; la 

propiedad privada frente a la propiedad corporativa y comunal; el sistema federal; la división 

de poderes y el instrumento para garantizar el estado de derecho: el juicio de amparo. 

 

d) La Constitución de 57 era de carácter puramente liberal, democrática e individualista y por 

eso consagró mayor número de disposiciones para proteger los derechos de los individuos; 

pero olvidó casi por completo los intereses generales de la colectividad y el desenvolvimiento 

del derecho social. 

 

e) El antecedente del artículo 5º de la Constitución de 1857, que, a su vez, es el fundamento del 

actual artículo 5o Constitucional, es el artículo 32 del Estatuto Orgánico Provisional de la 

República Mexicana, de 1856, que hizo referencia directa a la libertad de trabajo: “nadie 

puede obligar la prestación de servicios personales sino temporalmente y para una empresa 

determinada, agregándose que una ley especial fijaría el término de los contratos a celebrarse 

y la naturaleza de la obra a realizar”. 

 

f) Lo cierto es que los principios de igualdad y la libertad humanas y la libertad de trabajo, 

industria y comercio de la Constitución de 1857, privilegiaron el individualismo y el liberalismo 

económico, que se tradujo en un Estado abstencionista en las relaciones obrero – patronales, 

concediendo a la empresa y al empresario (patrón) la libertad de contratar trabajadores en 

sus términos a través del llamado “reglamento de fábrica”, en el que el “operario” no tenía 

ningún derecho, a partir del principio jurídico de la autonomía de la voluntad, por el que 

trabajador y patrón eran jurídicamente iguales y capaces de obligarse conforme a la ley y, por 

otra parte, el trabajo humano se asimilaba a algunos contratos civiles; por lo que, al ser libres 

e iguales trabajador y patrón podían, válidamente, pactar las condiciones de trabajo que entre 

ellos convinieran, contrato o acuerdo que se regía por el código civil, “Consecuentemente, 

aun cuando se pactaran condiciones de trabajo francamente inhumanas, incluyendo salarios 

de hambre y jornadas extenuantes, eran jurídicamente válidas”
45

. 

 

 “En tanto que con relación al liberalismo (Constitucionalismo) social de 1917 es importante destacar 

que: 

 



1. “Sin posibilidad de error o equivocación, de acuerdo con los hechos históricos y el más 

elemental análisis de los mismos, se debe reconocer y proclamar que los derechos sociales 

que consagra la Constitución Política Mexicana de 1917, son la realización institucional de los 

ideales y aspiraciones, de los sentimientos que dieron contenido al repertorio de ideas y 

creencias que animaron el pensamiento de la revolución mexicana de 1910”. 

 

2. La Constitución de 1917 fue la precursora en el mundo de elevar a rango constitucional la 

declaración de los derechos sociales.  

 

3. El artículo 123 Constitucional establece los mínimos legales a que están sujetos la relación y/o 

el contrato individual de trabajo, precisa las condiciones generales de trabajo, el trabajo de 

mujeres y menores, habitación para los trabajadores, capacitación y adiestramiento, riesgos 

de trabajo, derecho de asociación profesional –derecho colectivo de trabajo- (sindicatos, 

libertad sindical, contratación y negociación colectiva, huelga) autoridades del trabajo 

(administrativas y jurisdiccionales) – solución de conflictos obrero-patronales –, derechos y 

obligaciones de los trabajadores al servicio del Estado (federación, Estados – entidades 

federativas – y municipios)”46. 

 

 Este tránsito legislativo ha sufrido una serie de vicisitudes, obstáculos claro-oscuros, grises, 

obscuros, vacíos, acuerdos, desacuerdos, incluso contradicciones, atentos a las circunstancias políticas, 

económicas, sociales, culturales, factores internos y externos de diversa índole, pero sobre todo, a los 

“intereses en juego”, de las diversas fracciones parlamentarias que conforman la Cámara de Diputados y 

Senadores a nivel federal, así como los Congresos o Legislaturas de las entidades federativas, cuyo ejemplo 

es la reciente Constitución aprobada para la Ciudad de México (CDMX), misma que es materia de 

controversia constitucional por parte del titular del poder Ejecutivo federal, el Poder judicial de la Ciudad de 

México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de partidos políticos, entre otros, por 

considerar que contraviene a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo la 

integración de su Asamblea Constituyente, en la medida en que varios de sus integrantes desempeñaban, 

simultáneamente, dos o más funciones47, así como la conformación y estructura de los ayuntamientos 

municipales, reforzada, según nuestra opinión, por el sistema jurídico electoral que nos hemos dado los 

mexicanos, incluyendo los organismos administrativos, locales, federal, estatal y municipales con 

competencia electoral y los tribunales u órganos jurisdiccionales correspondientes, en cuya integración, se 

ha abandonado su “ciudadanización” por personajes vinculados a los partidos políticos y a sus intereses, 

sean individuales, sectoriales o de grupo, conformando un complejo sistema de “favores” con un alto costo 

jurídico, político y social, formando lo que hemos denominado partidocracia, que estimamos constituye un 

obstáculo para alcanzar la democratización de nuestro país, así como la marcada “politización” de la 

pretendida marcha de unidad nacional en contra de la “nueva” política migratoria del gobierno de los 

Estados Unidos, la, hasta ahora no formal de la revisión y actualización del Tratado de Libre Comercio 

celebrado entre México y Estados Unidos (Canadá no se había manifestado al respecto). 

 

 De la relevancia del TLC se desprenden las siguientes cifras: 



 

 Al 8 de noviembre de 2016 la evaluación de los resultados del TLCAN, arrojan lo siguiente: 

 

 “Comercio trilateral de US$2.8 mil millones al día  

 México exporta a socios TLCAN de US$36 millones cada hora  

 Hoy, México provee a sus socios TLCAN con el 12% de las importaciones. En 1993, 

aportábamos solo el 5%  

 US$232,742 millones de IED de socios TLCAN en México [52% del total recibida de 1999 a T2 

2016]”48 

 

 

 

 

 Antecedentes de las reformas constitucionales en materia laboral 

 

 

 

Metodológicamente consideramos que es conveniente hacer referencia a algunas de las reformas que en 

materia laboral se han presentado, discutido y, en su caso, aprobado, hasta llegar al día de hoy (abril de 

2017), sin perder de vista los siguientes aspectos: 

 

 En una apretada síntesis algunos de los principales aspectos de la llamada Reforma Laboral, que más 

correctamente se debe denominar “las Reformas Laborales”, parten de algunas de las siguientes premisas:  

 

 El Derecho del Trabajo regula la actividad humana como factor productivo, creador de bienes y 

servicios, con la concurrencia del capital, sea público o privado, conformando una comunidad activa, en la 

que concurren los intereses vitales de los trabajadores y los intereses patrimoniales o económicos de los 

patrones. 

 

 El Derecho del Trabajo es unitario, pero desde la perspectiva constitucional mexicana se divide en 

dos grandes ramas: 

 

a) Derecho ordinario del trabajo que regula las relaciones de trabajo entre trabajadores y 

patrones, considerados como particulares, con las excepciones de ley (art. 123 Constitucional 

Apartado A). 

 

b) Derecho burocrático del trabajo, que regula las relaciones entre las entidades públicas, sean 

federales, estatales o municipales, que se caracteriza principalmente porque la entidad 



pública tiene o adquiere el carácter de patrón con derechos y obligaciones previstas en la Ley 

Estatal del Servicio Civil correspondiente, más las que pacten con el sindicato mayoritario en 

sus condiciones generales de trabajo, que no contrato colectivo de trabajo, en los que hay 

casos que una misma entidad pública tiene pactadas condiciones generales de trabajo con 

distintos sindicatos gremiales que lo diferencian del derecho ordinario. 

 

 Paralelamente, es importante no perder de vista que la ley distingue dos tipos de trabajos, con su 

propia especificidad jurídica para cada uno de ellos el derecho ordinario del trabajo, cuyas reglas se aplican, 

en general a todo tipo de trabajos; y los llamados trabajos especiales, regímenes especiales o contratos 

atípicos. 

 

 Otro dato importante a considerar en las reformas constitucionales subsecuentes en materia laboral, 

incluyendo la justicia laboral, es que el derecho burocrático de competencia federal también tiene un 

régimen general (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado) y regímenes especiales: Policía 

Federal, Servicio Exterior Mexicano, trabajadores al servicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

Ejército, la Marina, Seguridad Pública, instituciones bancarias, custodios, trabajadores del INE o en materia 

electoral, incluyendo los trabajadores al servicio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Poder Judicial, etc. 

 

 De ahí lo complejo del estudio y análisis del Derecho del Trabajo y, con mayor razón de las reformas 

constitucionales que incluyan o abarquen todos estos aspectos, máxime que lo referente a justicia laboral 

abarca cuestiones administrativas, adjetivas y sustantivas o procesales, que es lo que se pretende plasmar 

en estas reflexiones, que nos permitan referir, hasta donde sea posible, un análisis objetivo del nuevo 

sistema de justicia laboral, sus aciertos y sus deficiencias, con sus posibles alternativas de solución, en su 

caso, y preveer las modalidades que van requiriendo las nuevas exigencias sociales. 

 

 Sin embargo, estimamos que hay una conexión directa e inmediata entre las atribuciones 

constitucionales del Poder Legislativo y las leyes que emite y todas las circunstancias que giran en torno a 

su proceso legislativo, como lo trataremos de señalar a continuación. 

 

 

 Partidocracia 

 

 

 

Partimos de la premisa de que hay un estrecho vínculo entre Estado y su fin ontológico, la persona y su 

dignidad y el derecho y éste con la justicia, como propósito fundamental, en tanto valores creados por la 

humanidad en su devenir para alcanzar una coexistencia pacífica y obtener un bienestar individual y 

colectivo, a través de la consecución y obtención del bien público temporal o bien común, todo con base en 



el respeto y protección de los derechos humanos, acordes a un estado democrático de derecho, sustentado 

en la voluntad mayoritaria, respetando a las minorías conforme a la teoría de la separación de poderes o 

sistema de competencias. 

 

 Correspondiendo ahora, según el esquema propuesto, referirnos al Poder Legislativo, basado en el 

sistema de partidos políticos, en términos del artículo 41, en relación con los numerales 34, 35, 36, 39, 40, 

49, 50 al 78, entre otros, en la medida en que, por disposición constitucional  

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las 

reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo 

los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 

quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa
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. 

 

 Consecuentemente, su objetivo principal es acceder al poder. 

 

 La suma de éstos y las asociaciones políticas conforman lo que denominamos partidocracia. 

 

 En relación a este último aspecto, y siguiendo en parte a Rubén Ignacio Zamora Rivas, la 

partidocracia  

 

Es una deformación, de hecho y de derecho (constitucional y legal) entre la sociedad civil y la sociedad 

política, consistente en el monopolio de los espacios políticos por parte de los partidos (y asociaciones) 

políticos en una determinada sociedad, en este caso concreto la sociedad mexicana que afectan directa 

y negativamente la calidad de la democracia representativa y popular, al privilegiar el poder de estos, en 

tanto entidades de interés público, mediante:  

 

1. El acaparamiento o monopolio (exclusivo) en la integración de los órganos de representación 

política para cada uno de ellos o en alianza con otros. 

2. El control directo de los representantes tanto a nivel federal, como de las entidades federativas y 

municipales de carácter  popular (disciplina partidaria o partidista) y control de las agendas 

legislativas correspondientes;  

3. Un marcado patrimonialismo partidista (financiamiento público excesivo y prerrogativas), opaco 

en su manejo y aplicación, carente de rendición de cuentas, con todo y las leyes y reglamentos y 

disposiciones normativas en materia de responsabilidad. 

4. Ausencia de ciudadanización y autonomía de los organismos electorales, incluyendo los 

tribunales electorales jurisdiccionales de todo el país por regla general. 

5. Partidización de la sociedad civil, abarcando a los medios de comunicación social, a pesar del 

muestreo periódico como entes obligados.  



6. Debilitamiento del sistema político-electoral vigente. 

7. Marcado decrecimiento de la participación ciudadana en las elecciones (abstencionismo); 

8. Clientelismo político; 

9. Corporativismo político; 

10. Deficiencia ideológica, que se ha traducido en el hecho notorio de coordinadores parlamentarios 

de un partido “A”, apoyando publica y abiertamente a un precandidato de otro partido (partido 

“B”), representantes populares “grillos”, “saltarines”, “convenencieros”, sin más afán que el de 

seguir conservando el fuero y sus prerrogativas. 

11. Politización extrema de las organizaciones sociales
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.  

 

 Partidocracia que, insistimos en ello, repercute en forma directa, inmediata y negativa en la 

redacción final de las reformas constitucionales y legales, o en la aprobación de nuevas normas, sean 

sustantivas o procesales, como es el caso, según nosotros de la Reforma constitucional en comento relativa 

a la justicia laboral de 24 de febrero del año en curso, o dilatar la discusión y aprobación en su caso, de 

iniciativas (rezago legislativo). 

 

 Partidocracia que se aparta y se aleja cada vez más de su ideario, programa de acción, declaración de 

principios, etc., con candidatos y candidatas reciclados afines a esa ausencia de valores y ética política que 

reclama la sociedad, a la que abandonan sin buscar y construir acuerdos republicanos profunda y 

auténticamente democráticos, orientados a la elaboración de un programa o acuerdo, alianza, etc., 

nacional incluyente, participativo, democrático, con acciones concretas, apartidistas, no centrado en una 

persona, sino institucional, en un proyecto integral de nación. 

 

 Por ello y el contenido o modelo literario, fundamentalmente declarativo de la primera Constitución 

Política de la Ciudad de México recientemente aprobada, me llevan a la convicción de que lo más 

conveniente y sano para México es una reforma integral a la Constitución de 1917 y no una nueva 

Constitución. 

 

 De ahí que surja la pregunta obligada ¿Reforma constitucional en materia de justicia laboral, 

meramente instrumental, procesal, basada sólo en la doctrina o en el principio de la separación de 

poderes?, a cargo de un organismo supra, recontra especializado, que surge a propuesta, a gusto del Titular 

del Poder Ejecutivo Federal, y que se traslada a los gobernadores, en su ámbito de competencia, gracias al 

cada vez más débil federalismo que tenemos ¿o padecemos?, con el aval del Senado de la República, el cual 

también refleja la “partidocracia” que controla y condiciona la agenda legislativa a sus intereses individuales 

y de grupo parlamentario, sin que los representantes “populares”, cuya función, entre otras, es servir como 

punto de equilibrio en el ejercicio del poder,  propongan un plan o programa orientado a alcanzar un México 

con justicia y respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos de naturaleza laboral. 

 

 No obstante lo anterior, no se pierde de vista que la estructura “tripartita” de las instancias 

administrativas y jurisdiccionales propias en y para la aplicación de la normatividad del trabajo o laboral 



“hicieron mucho bien”, en palabras del Maestro Mario de la Cueva, al inicio, de la etapa postrevolucionaria y 

del México moderno, esquema que poco a poco ha sido superado como instrumento de conciliación y 

arbitraje en la solución de las controversias individuales y colectivas de naturaleza laboral, al pasar de una 

instancia colegiada como se previó por el Constituyente de 1916-1917, a un “coto de poder” sectorizado, de 

interés personal, incluso patrimonial, de cada uno de los representantes de los trabajadores o patrones 

respectivamente, no sin dejar de reconocer que, evidentemente, haya sus honrosas excepciones; 

conformándose una especie de partidocracia sectorizada, dado su origen derivado de las diversas corrientes 

sindicales organizadas y su esquema de designación prevista por la ley, dejando el peso, la responsabilidad 

del sentido u orientación de la resolución o laudo al representante “oficial” o del gobierno, designado al 

final, por el titular del Ejecutivo federal o estatal, según el caso, con la anuencia de la cúpula o grupo sindical 

correspondiente. 

 

 Circunstancia que ha propiciado la corrupción sindical hacia el interior de los organismos de 

representación clasista (sindicatos) y el empoderamiento de éstos por parte de la cúpula de las dirigencias, 

con sus honrosas excepciones, que seguramente las habrá, la práctica sistemática de los mecanismos de 

reelección que permite la continuidad de éstos por periodos prolongados, o la simulación del ejercicio de la 

democracia mediante el acomodo de miembros afines al grupo sindical en el poder, la falta de 

transparencia en el manejo de las cuotas sindicales y el otorgamiento de los logros o conquistas sindicales a 

favor de “su grupo” y la aplicación ilegal de las cláusulas de exclusión por ingreso y separación, etc., por lo 

que, dada su pública y notoria práctica cotidiana, omitimos ocuparnos de ésta. 

 

 Retomando lo relativo al Poder Legislativo, llama la atención, que desde 1962 ya se hacía referencia 

a la incapacidad de éste respecto de las cuestiones de carácter social, como se acredita a contiuación: “…los 

Parlamentos han demostrado su incapacidad para actuar como instrumento omnipotente a favor del 

desarrollo social. Han sido demasiadas las lleyes promulgadas demasiado tarde, o que han quedado 

desfasadas con excesiva prontitud; demasiadas han resultado ser ineficaces, o incluso contraproducentes 

con respecto a los objetivos sociales que se les habían señalado; han sido muchas las que han creado 

confusión, obscuridad y contradicciones en el campo del Derecho. Asimismo, es un hecho que en las 

sociedades pluralistas los Parlamentos se componen fundamentalmente de políticos localmente elegidos y 

de políticos electoralmente vinculados a determinadas categorías o a cierto grupo. Los valores y prioridades 

de estos políticos, por los que están más que dispuestos a gastar el dinero público, no son con frecuencia 

más que valores y prioridades locales o de grupo …- La disminución de la confianza depositada en los 

parlamentos aparace particularmente acentuada en algunos países, pero supone en alguna medida un 

rango común a una gran parte del mundo occidental”51. 

 

 Democracia 

 

 

 



Se ha perdido el rumbo en cuanto que expresamente la Constitución, en el artículo 3º relativo al derecho 

universal a la educación y los objetivos de la educación pública, precisa el concepto de democracia: 

 

 “II… 

…considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen 

político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo”52. 

 

 Por su parte, el Dr. Javier Patiño Camarena sostiene que “si bien es cierto que no existe, ni puede 

existir, una democracia plena o perfecta, porque es consubstancial [...] el que siempre, inexorablemente, se 

le asocie con la esperanza de una vida mejor, también resulta cierto que los regímenes democráticos 

contemporáneos tienen dosis variables de contenidos democráticos reales y de proyectos democráticos a 

corto, mediano y largo plazos”53. 

 

 El reconocido jurista, sostiene que las bases mínimas de la democracia son las siguientes: 

 

 “1) principio de la soberanía del pueblo, 2) principio de la división de poderes, 3) estructuración de un 

sistema representativo, 4) establecimiento de un régimen de partidos políticos, 5) reconocimiento y respeto 

a los derechos de la mayoría y de las minorías, 6) reconocimiento y respeto a los derechos del hombre o 

garantías individuales, 7) reconocimiento y respeto a los derechos sociales, o garantías sociales, y 8) 

reconocimiento y respeto al principio de supremacía constitucional”54. 

 

 Las ideas anteriores se fortalecen al precisarse que es una forma de gobierno en la que la soberanía 

pertenece al pueblo, que la ejerce directamente o mediante representantes elegidos libremente, que tiene 

un carácter instrumental a través del cual se organiza la sociedad, el estar juntos y convivir, interactuar, en 

lo posible, armónicamente; cuyos valores fundamentales son “la libertad y la igualdad”55 y es “la 

orgnización del poder político fundado en las semejanzas que hay entre los hombres con miras a realizar 

con libertad una igualdad positiva en la vida social”56. 

 

 Por lo que es válidamente hablar de un Estado Constitucional de Derecho Democrático, el cual se 

caracteriza por ser un “régimen fundado en el principio del Gobierno de la mayoría con respeto a los 

derechos de las minorías” (Giovanni Sartori), sin enfoques partidistas o partidarios que posibilite la 

consecución de bien público temporal o bien común, que redimencione el desarrollo humano, el 

crecimiento económico, la equidad, la justicia social y la seguridad jurídica, con un enfoque de respeto a los 

derechos humanos y con equidad de género, tanto en lo individual como en lo colectivo. 

 

 Lo anterior es precisamente la finalidad del Estado, el cual tiene, por disposición constitucional, el 

monopolio del poder normativo, regido por los principios de legalidad y separación o división de poderes 

(competencias), estableciendo un mecanismo de pesos y contrapesos para el adecuado ejercicio del poder, 

el ejercicio de la autoridad, y que Max Weber señala como “el ejercicio legítimo del poder estatal”. 

 



 Consecuentemente, el Poder (social-legal) “Es la capacidad del Estado de Derecho para orientar la 

conducta o comportamiento del hombre en sociedad, en su interacción cotidiana con los demás, para 

obtener ventajas o beneficios individuales y/o colectivos, que se traduzcan en un mejor nivel de vida, 

basado en la creencia o convicción de la Legitimidad de la normatividad vigente, la fuerza de la Ley, que se 

traduce en una relación de mandato-obediencia entre quien ejerce el poder y a quienes se aplica”57. 

 

 Es decir, el Poder Político es “la capacidad generalizada de asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones vinculadoras de un sistema de organización colectiva, en el que las obligaciones están 

legitimadas por su co-esencialidad con los fines colectivos, y por lo tanto, pueden ser impuestas con 

sanciones... sea cual fuere el agente social que las aplica”58. 

 

 De donde entendemos por Política Gubernamental aquella que “Se traduce en: a) La forma de 

actuación, los criterios o pautas decisorios, los procedimientos a seguir ante determinada situación y; b) El 

programa formal de un Gobierno determinado de lo que pretende hacer, de lo que hará, de los objetivos a 

alcanzar, conforme a la normatividad vigente”59, la cual se concretiza por la llamada política pública, 

consistente en la “intervención deliberada del Estado (Gobierno – toma de decisiones – ), para corregir o 

modificar un problema público, social, económico, material, etc., (demandas y necesidades), en un tiempo 

y lugar determinados, conforme a su competencia legal y con base en un presupuesto previamente 

autorizado [legalidad y legitimidad], en beneficio individual y colectivo de su población60. 

 

 Sin embargo, hay ocasiones en que el Estado, la administración pública, los servidores públicos con 

facultad de decisión se apartan de este propósito, argumentando que hay razones suficientes y necesarias 

para ello, lo cual se conoce como “razón de Estado”, de ahí que la Razón de Estado, en opinión de Luis 

Rodríguez Manzanera  

 

tiene relaciones con un conjunto muy importante de conceptos jurídicos y políticos. Bajo este concepto 

quedan comprendidos todos aquellos postulados políticos que favorecen el incremento del poder del 

Estado, por todos los medios con total independencia de cualquier consideración de carácter moral o 

jurídico. Con ello la independencia de la política, entendida como el ámbito de ejercicio del poder, 

queda asegurada, pues toda limitación de carácter normativo ha sido excluida
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. 

 

 En una concepción individualista, “...la razón de Estado es solamente un postulado político que 

favorece los intereses de los individuos que transitoriamente ejercen, en una determinada circunscripción 

territorial, el poder coactivo, el uso de la violencia física, dentro de los límites impuestos por el orden 

jurídico o incluso fuera de éstos límites”62; sobre el particular, el concepto en cuestión está íntimamente 

relacionado con la distinción entre derecho público y derecho privado, “...así como también por la tesis que 

sostiene la dualidad del derecho y del Estado. Si el Estado es distinto del derecho, entonces tiene razones 

para actuar, en ocasiones fuera de los límites fijados por las normas jurídicas...”63; Maquiavelo hablaba de 

ragione di Stato. “Podría decirse que la doctrina de la razón de Estado es una doctrina moral cuya finalidad 

central o valor fundamental lo constituye el incremento del poder del Estado”64. 

 



 No obstante lo anterior, de acuerdo con nuestra Constitución, “el Estado organizará un sistema de 

planeación democrática del desarrollo nacional”65; precisa el origen popular de la Soberanía popular66, 

define con toda precisión las formas de Estado y de Gobierno67; el ejercicio popular de su soberanía por 

medio de los Poderes de la Unión, a través de la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo mediante 

elecciones68, así como los fines, prerrogativas, financiamiento público, la creación del Instituto Nacional 

Electoral, la regulación de los actos antes, durante y después de las elecciones y su calificación, que 

finalmente se conforma con los derechos político-electorales de los ciudadanos señalados en el artículo 35 

de la Constitución, que, fundamenta el sistema político – electoral, bajo el esquema de partidos políticos. 

 

 Como se advierte, la razón de Estado es una “zona gris” que habrá de ser revisada cuidadosamente 

por los estudiosos del Derecho Constitucional, los politólogos, sociólogos, ya que, en su nombre se han 

cometido flagrantes violaciones a los Derechos Humanos, como por ejemplo, la “guerra” u operaciones 

militares contra el crimen organizado, que de acuerdo con la ley es competencia de la estructura de 

seguridad pública, y su focalización en determinadas zonas del territorio nacional, que tiende a extenderse 

y la localización de un número importante de fosas comunes clandestinas, como resultante de acciones de 

ONG’s y el descuido de los servicios médicos-forenses de las Fiscalías o Procuradurías estatales, entre otros 

factores. 

 

 Sin embargo, todo indica que por ahora a la “partidocracia” le interesan más las elecciones 

intermedias en cuatro Entidades Federativas que tendrá un costo de $29,525.78 mdp, que comprende 

recursos para las elecciones, organismos electorales y partidos políticos69, lo que da un promedio 

aproximado de costo por voto de $200.00/$233.00. 

 

 

 Marco económico 

 

 

 

Aquí vale la pena tomar en cuenta la siguiente información relativa a la competitividad de algunos países, 

incluyendo México, competitividad que se refleja en su situación económica, y que la partidocracia debería 

tomar en consideración al momento de debatir y aprobar leyes y reformas que permitan contar con 

instrumentos jurídicos idóneos que posibiliten la capacidad de respuesta conforme al marco jurídico 

vigente. 

 

 Así tenemos que  

 

Según IMD centro de competitividad mundial, los 10 países más competitivos en 2016 fueron: 

 

Hong Kong; 2. Suiza; 3. Estados Unidos; 4. Singapur; 5. Suecia; 6. Dinamarca; 7. Irlanda; 8. Holanda; 9. 

Noruega y 10. Canadá. Este año [2016] México fue ubicado en la posición 45 – la peor posición que ha 



ocupado desde 2010 –. Con respecto a la posición asignada el país en el listado realizado por IMD 

(posición 39), en el reciente listado nuestro país retrocedió seis lugares registrando así una de las 

mayores caídas a nivel global
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. 

 

 Concluyendo, dicho reportaje que “México se rezaga en competitividad, en un listado de 61 

economías, con base en 4 grandes unidades de análisis: desempeño económico, eficiencia gubernamental, 

eficiencia en los negocios e infraestructura. Cada uno de estos grandes bloques corresponde a su respectivo 

conjunto de variables; incluso, sostiene que nuestro país observó el peor retroceso entre los países de 

América Latina que este año (2016) fueron evaluados, no obstante lo anterior, fue ubicado en mejor 

posición que Colombia (51), Perú (54), Argentina (55), Brasil (57) y Venezuela (61). Chile es el mejor 

evaluado en la región y fue ubicado en la posición 36”71. 

 

 “En el listado de 2016, México fue ubicado en la posición 23 en desempeño económico (descendió 

cuatro posiciones), en la posición 46 en eficiencia gubernamental (descendió cinco posiciones), en eficiencia 

en los negocios en el lugar 42 (cayó cuatro posiciones), en infraestructura en la posición 53 (perdió una 

posición). Las peores evaluaciones que recibió fueron asignadas a educación, posición 60 de 61 países 

evaluados, y comercio internacional, posición 57. Además recibió malas evaluaciones en las enseñanzas de 

educación secundaria, suscripciones de banda ancha, impartición de justicia, transparencia, seguridad, 

corrupción y competitividad legislativa…”72. 

 

 También es conveniente tomar en consideración que:  

 

Fracasó la Plataforma Nacional de Transparencia, ‘la más ambiciosa herramienta tecnológica en la 

historia del acceso a la información pública’, por la cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pagó la suma de 19.6 millones de pesos a la 

empresa intellego, que en 2014 fue vinculada como supuesta mediadora en sobornos para favorecer a 

Hewlett Packard en algún contrato con Petróleos Mexicanos (PEMEX). No obstante lo anterior, el INAI 

decidió adjudicarle el contrato para desarrollar la referida reforma
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. 

 

 La corrupción es una asignación pendiente para el Gobierno, máxime que la clase política mostró 

más interés por el desarrollo de las elecciones intermedias, que por impulsar la iniciativa ciudadana 3 x 3 

destinada a combatir la corrupción. Por tal motivo, la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex), se vio en la necesidad de expresarle a la OCDE su preocupación por el retraso en la aprobación 

del Sistema Nacional Anticorrupción [a pesar de que ya se integró el Consejo respectivo, no así la 

designación de su titular (datos al 21 de abril de 2017)]. Conforme al reportaje que nos ocupa, “los mayores 

obstáculos para hacer negocios en México son: otros (34%), corrupción (18%), crimen y robo (14%), 

ineficiencia gubernamental (14%), régimen fiscal (10%), financiamiento (9.9%)”74, y por cuanto hace a las 

atribuciones, estructura y operatividad de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con 

Hechos de Corrupción, se estará a lo publicado en el Acuerdo A/029/17 por el que se modifica el diverso 

A/011/14, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril del presente año, lo que, en nuestra 

opinión, cuestiona su autonomía. 

 



 En el mismo documento se señalan como obstáculos del fenómeno del rezago de la competitividad 

en el país, los siguientes: 

 

Factor % de respuestas 

Corrupción 18.6% 

Regulación fiscal 14.5% 

Ineficiencia gubernamental 13.3% 

Crimen y robo 12.9% 

Acceso al financiamiento 9.8% 

Otros factores 30.9%75 

 

 

 Datos al 17 de abril del año en curso, los países con mayor competitividad económica son Singapur (2) 

5.72, Países Bajos (4) 5.57, Suecia (6) 5.53, Canadá (15) 5.27, Francia (21) 5.20, México (51) 4.4176. 

 

 En tanto que el índice de corrupción es el siguiente: Suecia (4) 88, Singapur (7) 86, Países Bajos (8) 

83, Canadá (9) 82, Francia (23) 69, México (123) 3077. 

 

 Son cuestionables las cifras oficiales sobre el empleo y desempleo basadas en los registros del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, del INEGI, incluso de la Secretaría de Hacienda, respecto del 

incremento de los empleos formales, si se toma en cuenta el nivel de los salarios, cuyo valor adquisitivo ha 

disminuido considerablemente, sólo tomando como referencia las crisis económicas de 1994, 2001-2002 y 

2008-2009, que se caracterizaron por una recesión, y todos los diagnósticos del crecimiento económico 

para el presente año apunta a que será inferior al 2% y para el 2018 tal vez una ligera mejoría, situación que 

se traduce en lo que algunos denominan “brecha laboral” (Rolando Cordera Campos, 2017), traducida en el 

bajo poder adquisitivo de los salarios, como por ejemplo “en el 2003, la participación del ingreso de los 

asalariados en el PIB era el equivalente al 30 por ciento; para el 2015, este porcentaje estuvo en el 27.1 por 

ciento, de acuerdo con los datos del INEGI78. 

 

 Estos datos, es evidente que lo único que reflejan es que los mecanismos de supervisión, de 

fiscalización, rendición de cuentas, acceso a la información, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría 

Superior de la Federación, los órganos de fiscalización de las entidades federativas, los órganos de control 

interno de las dependencias (contralorías internas) sean federales, estatales o municipales, no cumplen sus 

funciones de fiscalización. 

 



 “En sentido general […] fiscalizar significa controlar, vigilar, supervisar, inspeccionar”79; para efectos 

del presente análisis, la fiscalización la entendemos como: 

 

El ejercicio efectivo de todos aquellos medios de vigilancia y control del gasto público y su aplicación, el 

funcionamiento y eficacia de la administración pública, el ejercicio de las funciones de los servidores 

públicos, por parte de las autoridades expresamente competentes, con objeto de asegurar el respeto y 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia del otorgamiento de los 

servicios públicos, para lograr el bien individual y colectivo y, de ser procedente, aplicar las sanciones 

correspondientes o la denuncia respectiva, según el caso
80

. 

 

 A tal efecto, el artículo 134 constitucional contempla los principios para el uso de los recursos 

públicos y la evaluación de su ejercicio, previa aprobación anual del presupuesto (art. 74, fracción IV y el 79 

constitucionales), que establece las características del Órgano de Fiscalización Superior de la Federación, 

los principios que le rigen, sus atribuciones, el alcance de la fiscalización, revisión de ejercicios anteriores, 

requerimientos, informe de la revisión, recomendaciones por desempeño, informes de seguimiento, 

reservas de actuaciones, investigación de ilícitos, determinación de daños y fincamiento de 

responsabilidades, impugnación de sanciones, designación del titular y duración en el cargo, requisitos e 

incompatibilidad, auxilio para la fiscalización (Miguel Carbonell, 2015). 

 

 Consecuentemente, una reforma constitucional en materia de justicia laboral requiere, entre otros 

muchos elementos integradores que sea acorde a los artículos 1º, 2º, 3º, fracción II, segundo párrafo, incisos 

a), b), c) y d), 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 13, 14, 16, 17, éste numeral, especialmente, atendiendo a su finalidad: 

acceso a la justicia; 24, 25, referente a la rectoría del Estado en el desarrollo nacional; 26 y, por supuesto, los 

artículos 27, 123; 108 al 113, 130, 133, supremacía de la Constitución y la jerarquía normativa, 135, 

procedimiento de las reformas a la Constitución y el numeral 136 o principio de inviolabilidad de la 

Constitución, además de la adecuación de toda la normatividad secundaria correspondiente. 

 

 Reforma del Estado 

 

 

 

Todo lo anterior, independientemente de que la reforma constitucional sobre justicia laboral forma parte 

de la reforma del Estado, concretamente tanto del Poder Judicial de la Federación como de los Poderes 

Judiciales de las Entidades Federativas, lo que implica su modernización y la adecuación, entre otros, a los 

códigos procesales, reformas constitucionales y legales subsecuentes, la cual, por otra parte, tiene su 

origen en un aumento de la carga jurisdiccional en los ámbitos municipal, local, nacional, regional y 

mundial. Esta es una realidad que ha obligado a los tres niveles de gobierno tradicionales a adoptar los 

llamados medios alternativos de solución de conflictos, también llamados medios alternativos de justicia, 

mediante los cuales las partes pueden resolver sus controversias sin necesidad de una intervención 

jurisdiccional y que “básicamente se pueden reducir a cuatro: negociación, mediación, conciliación y 



arbitraje, cada uno de los cuales han sido perfectamente definidos por distintos autores”81, y que tienen 

como característica común las tres primeras de la no intervención de un Juez, o al menos no con facultades 

decisorias. 

 

 Recordemos que desde el punto de vista formal los medios de solución del litigio son:  

 

1) La autotutela que, a su vez, se integra por seis figuras distintas: a) respuesta a un ataque precedente 

(entre otros la legítima defensa, b) ejercicio directo de un derecho subjetivo, c) derecho de retención, 

ejercicio de facultades de mando, d) ejercicio de una potestad (facultad disciplinaria, potestad 

sancionadora, etc.), e) combate (guerra), f) medio de presión o coacción (huelga, paro, cláusula de 

exclusión), 2) autocomposición, que se subdivide en A) unipersonal, la cual consiste en a) desistimiento, 

b) perdón del ofendido y c) allanamiento y B) bilateral (transacción) y 3) heterocomposición que 

comprende la mediación, la conciliación, ombudsman (defensor del pueblo o de derechos humanos)
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. 

 

 El litigio surge de las pretensiones de las partes en conflicto y su derecho a solicitar la intervención 

del Estado para solucionarlo conforme a la ley ante los órganos competentes, en ejercicio de su facultad 

jurisdiccional; controversia o conflicto que surge fundamentalmente por dos causas: 1) el desconocimiento 

de derechos y 2) el incumplimiento de obligaciones. 

 

 Consecuentemente, “el proceso jurisdiccional es un modo, una forma, un instrumento o institución 

jurídica prevista por la ley para alcanzar la justicia, cuyo fin último es solucionar los conflictos que se 

suscitan entre partes determinadas”83, siendo la estructura del proceso la siguiente: “pretensión del actor + 

acción + pretensión del demandado + excepciones y defensas + jurisdicción, más intervención de terceros + 

desahogo de pruebas + valoración de pruebas = resolución o laudo”84; en tanto que la “jurisdicción es la 

facultad legal de un órgano del Estado [competente] …para conocer y resolver, con estricto apego a 

derecho, el conflicto concreto sometido por las partes a su potestad decisoria o resolutoria, o sea, decir el 

derecho, declarar el derecho …a partir de la norma general, abstracta e impersonal a los casos concretos,  

sometidos a su potestad decisoria” (Ríos V., R. R., 2009), que se traduce en pronunciar un laudo justo, a 

través de la norma jurídica individualizada, que puede ser: a) condenatorio, b) absolutorio, c) mixto”85. 

 

 Ahora bien, la razón del por qué de las características de la partidocracia a la mexicana se sustenta en 

la situación social, política, económica, cultural, material, etc., que prevalece en el país y que, en nuestra 

opinión es la siguiente: 

 

 “Cada Estado tiene problemas internos diversos cuyas soluciones están contenidas en su legislación, 

en sus leyes, reglamentos, etc., las cuales siguen los lineamientos de su Constitución. 

 

 La problemática nacional la podemos describir en forma genérica a partir de los siguientes 

indicadores sin un orden de prioridad y con carácter estrictamente enunciativo como sigue: 

 



 1) Un alto grado de concentración de la riqueza; 2) persistencia del fenómeno inflacionario; 3) bajos 

salarios; 4) desempleo; 5) alto costo de la vida; 6) población económicamente activa proporcionalmente 

baja; 7) concentración poblacional en zonas urbanas (consumidores); 8) disminución progresiva de la 

población rural (productores); 9) deuda externa excesiva; 10) en general, planta industrial obsoleta; 11) 

fuerte dependencia tecnológica; 12) inestable mercado de precios del petróleo, café, plata, aluminio, 

azúcar; 13) nivel educativo nacional excesivamente bajo; con todo y la reforma educativa; 14) sub-

ocupación; 15) importante sector poblacional dedicado a la economía informal o subterránea; 16) grupos y 

etnias indígenas marginados”86; 17) corrupción; 18) impunidad; 19) inseguridad; 20) violencia; 21) 

desconfianza en las autoridades y las instituciones; 22) discriminación; 23) administración pública deficiente 

en los tres niveles de gobierno, incluyendo el Poder Judicial; 24) impartición y procuración de justicia 

deficiente (“lenta” y “corrupta”, poco o casi no transparente, en general); 25) no rendición de cuentas y falta 

o nula fiscalización; 26) falta de ética (valores) en la gran mayoría de los servidores públicos; 27) 

burocratismo y malas prácticas administrativas y jurisdiccionales; 28) inequidad de género; 29) un sistema 

político que intenta olvidar la separación de poderes (federalismo “débil”) y un fuerte e inadecuado sistema 

de Partidos Políticos, que se traduce en una “Partidocracia” negativa, 30) Deforestación y desertificación 

graduales. 

 

 De ahí que como una posible alternativa de solución se presentó y aprobó la reforma constitucional 

en comento, orientada hacia un nuevo modelo de justicia laboral, a partir de la transferencia al Poder 

Judicial para conocer y resolver los conflictos o controversias en materia de trabajo a cargo de sus tribunales 

laborales o de las entidades federativas, según corresponda, que deberán contar con capacidad y 

experiencia en materia laboral, cuyas sentencias y resoluciones deberán observar los principios previstos en 

la misma, y que necesariamente deberán abarcar aquellos aspectos del listado que antecede y que 

constitucionalmente les correspondan, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 

 

 Neoconstitucionalismo 

 

 

 

Íntimamente relacionado con la tendencia a desregular o flexibilizar las normas del derecho del trabajo; el 

privilegiar la productividad, el surgimiento de los trabajadores con multihablidades, nuevas formas de 

producción, el teletrabajo, todo ello orientado para que el derecho del trabajo tenga respuestas 

“inmediatas” a las nuevas exigencias del mercado trasnacional o globalizado, proceso que, en nuestra 

opinión repercute en las reformas constitucionales y legales de los países mediante la reforma del Estado. 

 

 Así, respecto del derecho del trabajo se refieren nuevas formas de contratación, un enfoque “nuevo” 

de la subordinación, hasta ahora, elemento característico y propio del derecho del trabajo, en tanto “poder 

jurídico de mando” del patrón, correlativo a un deber de obediencia por parte del trabajador, en todo lo 



concerniente al trabajo convenido o pactado, por vía de hecho o de derecho, entre ambas partes (contrato 

o relación de trabajo). 

 

 No podemos olvidar que estas nuevas exigencias del mercado globalizado también han cuestionado 

severamente paradigmas que se han considerado fundamentales en la historia de la humanidad: la 

dimensión social de los derechos humanos y su protección; la soberanía del Estado, el fin ontológico de 

éste, la división de poderes, el federalismo, y el inicio de una tímida, tal vez no tanto, “revisión” del sistema 

o régimen político vigente, cuando menos en México y que nosotros relacionamos con la “partidocracia” 

que pudiera orientarse a un análisis, todo ello aplicado en el contexto mexicano del sistema democrático 

contemporáneo, incluso de la Constitución como “dogma” técnico-jurídico-político-social, por tratarse de 

una Constitución con disposiciones sustantivas expresas que dan sustento al funcionamiento y operatividad 

del Estado constitucional de derecho. 

 

 Cuestionamientos que alcanzan al Estado, al derecho, a los sistemas jurídicos, a la Constitución, a las 

leyes, en fin, a todo el sistema normativo vigente, bajo la denominación, cuando menos así nos parece a 

nosotros de un “nuevo” derecho constitucional: El neoconstitucionalismo. 

 

 Para efectos de este análisis consideramos que:  

 

“El neoconstitucionalismo” pretende explicar un conjunto de textos constitucionales que comienzan a 

surgir después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de los años setenta. Se trata de 

Constituciones que no se limitan a establecer competencias o a separar a los poderes públicos, si no que 

contienen altos niveles de “normas materiales” o sustantivas que condicionan la actuación del Estado 

por medio de la ordenación de ciertos fines y objetivos. Ejemplos representativos de este tipo de 

Constituciones lo son la española de 1978, la brasileña de 1988 y la colombiana de 1991
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. 

 

 El ejemplo más reciente, cuando menos en México es la Constitución de la Ciudad de México (CDMX)  

de 5 de febrero del año en curso (2017), que ha sido cuestionada y objeto de controversias constitucionales. 

 

 De acuerdo con el autor en consulta, este fenómeno o proceso neoconstitucionalista, que, 

estimamos se relaciona directamente con la reformas del Estado, bien sean estructurales o de forma, se 

sustentan en “‘la práctica jurisprudencial’ que muchos Tribunales y Cortes Constitucionales [que] han ido 

cambiando también de forma relevante. Los jueces constitucionales han tenido que aprender a realizar su 

función bajo parámetros interpretativos nuevos, a partir de los cuales el razonamiento judicial se hace más 

complejo””88; respaldados por los “desarrollos teóricos novedosos, los cuales parten de los textos 

constitucionales fuertemente sustantivos y de la práctica jurisprudencial recién enunciada, pero también 

suponen aportaciones de frontera que constituyen en ocasiones no solamente a explicar un fenómeno 

jurídico, sino incluso a crearlo”89, compartiendo, el doctor Carbonell, en este último sentido, la opinión de 

Luigi Ferrajoli, condicionándolo a que se reúnan los tres elementos aquí señalados. 

 



 Las nuevas tendencias que se advierten en la agenda legislativa, sea federal o estatal, con su 

marcada injerencia constituyen verdaderos frenos u obstáculos, que, en ocasiones genera “parálisis 

legislativa”, la invasión de funciones por parte del ejecutivo, y, consecuentemente el debilitamiento del 

poder legislativo, desvirtuándose el federalismo y que, al final “se traducen en la pérdida de eficacia de las 

normas”, esto último siguiendo el pensamiento de Ricardo Guastini, citado por Miguel Carbonell90, que al 

final se convierte en una mala práctica, que, evidentemente, afecta a la justicia, a la forma de impartirla, al 

incumplimiento del artículo 17 constitucional en materia de acceso a la justicia, la prohibición de la 

autotutela, la regulación de las acciones colectivas, la previsión de mecanismos alternativos de solución de 

controversias, la independencia judicial, la defensoría pública y lo relativo a las deudas civiles, todo ello 

vinculado directamente con la llamada justicia cotidiana, misma que se vincula en forma directa e 

inmediata con los principios rectores del artículo 123 constitucional, en materia sustantiva y procesal: 

justicia vital para el hombre o mujer que trabaja, que vive (de ahí el carácter vital) del pago de su salario y 

prestaciones para la obtención de sus satisfactores, a través de su trabajo personal subordinado a un 

tercero llamado patrón. 

 

 Un ejemplo de lo anterior se advierte en el dato siguiente: 

 

el Pleno del Senado dio por recibidos 77 expedientes de minutas con proyecto de reforma que había 

enviado a la Cámara de Diputados antes de 2012, que en los años transcurridos y sin avanzar en 

Comisiones perdieron materia y sus contenidos se vieron desfasados […] desecho de minutas que se 

suma a otros 80 proyectos que a su vez la Cámara Alta declaró “asuntos concluidos” en diciembre de 

2015 […] en los temas “archivados” se inscriben una ley reglamentaria de un precepto constitucional en 

materia de justicia […] en los temas desechados están la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del 

artículo 21 de la Constitución en materia de jurisdicción de la Corte Penal Internacional […] sobre 

seguridad nacional, etc.
91

 

 

 A mayor abundamiento, la siguiente nota periodística nos permite corroborar los efectos de la 

llamada parálisis legislativa y sus negativas consecuencias: “Hay parálisis histórica en el Congreso: dos mil 

iniciativas congeladas…(encabezado) -de septiembre de 2015  a Abril de 2017- los actuales diputados 

federales recibieron ya 3 mil 315 iniciativas del Ejecutivo federal, de los Congresos estatales, del Senado y 

de los propios partidos representados en el Palacio Legislativo de las que sólo pudieron aprobar 386. 

 

 Otras 435 fueron desechadas por improcedentes y 373 retiradas, por lo que el rezago de pendientes 

llega a 2 mil 121 propuestas de ley…”92 

 

 “Tan sólo de las leyes que ya aprobó el Senado, y que no se han podido procesar en San Lázaro por 

diferencias de criterio con los senadores, los diputados tienen congeladas 166 minutas en Comisiones…”.93 

 

 La nota de referencia también nos arroja los siguientes datos “en perspectiva, en el mismo lapso de 

la pasada legislatura, los diputados habían recibido 2 mil 202 propuestas, y ya tenían aprobadas 245, 

desechadas 230 y retiradas 120. Es decir, tenían un rezago de mil 607 iniciativas. 



 

 Sin embrago, al cerrar los tres años de ejercicio habían recibido 3 mil 494 iniciativas, y lograron una 

limpia general… para dejar sólo 126 como pendientes, ya que desecharon 2 mil 595 propuestas, aprobaron 

489 y retiraron 284”94 

 

 Comparativamente, “…la legislatura antepasada –de 2009 a 2012- en los primeros 20 meses de 

laborales, habían recibido, 2 mil 203 propuestas, habían aprobado 230, tenían 228 desechadas y 320 

retiradas. Tenían pendientes sólo mil 425. Al cierre de los tres años de la legislatura de entonces habían 

recibido 3 mil 631 iniciativas, pudieron desechar 3 mil 144, aprobaron 460 y dejaron solamente 27 

pendientes…”95 

 

 Proceso legislativo que en materia de justicia laboral tiene dos vertientes, que deben atender los 

senadores y los diputados, aparte de la sustantiva y adjetiva, esta última en su enfoque administrativo y en 

su enfoque jurisdiccional, la cual se traduce en la aplicación e impartición de la justicia que a partir del 24 de 

febrero del año en curso (2017) pasará formalmente al Poder Judicial, quien lo aplicará a partir del 2018, en 

tanto se implementa su adecuación, su operatividad, su funcionalidad, en su eficacia efectiva, del irrestricto 

respeto de la autonomía del Poder Judicial que logre imponerle a sus resoluciones una dinámica de “fuerza” 

obligatoria consentida por las partes, sea en la fase conciliatoria o del arbitraje; con una “dinámica” en su 

ejecución; es cuestión de “tiempos”, que le facilite convertirse en una justicia pronta y expedita, en una 

“reforma depurativa”96, tanto en su contenido como en su procedimiento, mismos que impactan 

directamente en tiempo, forma, derecho sustantivo, derecho procesal, administrativo, material, etc. de su 

puesta en vigencia, en la adecuación y aplicación concreta de la o las leyes secundarias. 

 

 Este escenario se complica todavía más, porque en este momento sólo lo estamos contemplando 

desde la perspectiva del derecho tradicional del derecho de trabajo, de lo que vive en las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje los trabajadores y patrones, sindicalizados o no, en el ejercicio de la acción 

(demanda –pretensiones–), la contestación (excepciones y defensas);  admisión de la demanda, 

requerimientos, en su caso; notificaciones; la celebración de las audiencias previstas en la ley; notificación a 

terceros; exhortos y despachos; deshago de pruebas; valoración de las mismas, elaboración de laudo; 

notificación de éste; su impugnación a través del amparo; la resolución  de fondo (laudo) de la misma, es 

decir, se trata de cuestión de tiempos para lograr una resolución o laudo en justicia; y todo esto en un 

contexto de juicios individuales, colectivos, ordinarios, especiales, de naturaleza económica, en materia de 

seguridad social, que comprenden el pago de salarios y prestaciones (salarios caídos, despido injustificado, 

reinstalación, reconocimiento de derechos de preferencia, de antigüedad, de ascenso, vacaciones, prima 

vacacional, aguinaldo, etc.). 

 

 Pero ahora la globalización, la mundialización del mercado y de la economía, la conformación de 

bloques regionales, la operatividad de empresas transnacionales, están imponiendo nuevos modelos de 

producción, que requieren o exigen flexibilidad laboral, desregulación normativa, nuevas formas de 

recontratación, como lo hemos visto en el capítulo correspondiente, en el que como hemos referido se 

cuestiona el fin ontológico del Estado, la soberanía nacional, la división de poderes incluso se podría hablar 



de un cierto debilitamiento de los poderes públicos, de una política o intento de “privatización” de ciertas 

actividades, la falta de una verdadera vigilancia y regulación  del ejercicio del poder público y de la débil 

normatividad en materia de responsabilidad de los servidores públicos, que se traduce en impunidad u 

opacidad; en muchos casos la debilidad o sometimiento del Poder Judicial de algunas entidades federativas 

al Titular del Poder Ejecutivo; la inseguridad; la violencia si no generalizada si focalizada; el incremento de 

las desapariciones forzadas; un nuevo sistema penal acusatorio deficiente que en nuestra opinión han 

facilitado el fortalecimiento e injerencia del sector empresarial, del poder económico de los grupos 

trasnacionales e incluso nacionales, que han ido gradualmente limitando o restringiendo los derechos de los 

trabajadores, de nuevos esquemas de convivencia; de un sistema educativo cuestionado y cuestionable; de 

problemas severos de contaminación, del no uso racional del agua y el agotamiento de esta (las guerras del 

futuro serán por el control de los suministros de agua potable); la violación sistemática de los derechos 

humanos de algunas administraciones públicas y la violencia producto del control de plazas del crimen 

organizado; la falta de garantías efectivas de los migrantes, de su movilidad por cuestiones ajenas o 

externas a ellos; la falta, cuando menos en México de un verdadero derecho del trabajo de los migrantes, en 

pocas palabras: el incremento gradual, progresivo, sistemático de las desigualdades. 

 

 Esos son los retos que debe atender y resolver el derecho del trabajo, el nuevo derecho del trabajo 

en México, la auténtica justicia laboral de nuestro país. 

 

 De ahí una primera preconclusión resulta obvia: se requiere una reforma constitucional y legal en 

materia laboral o del trabajo, particularmente  en materia de impartición y aplicación de la justicia laboral 

cotidiana integral, que no sólo se avoque a los aspectos que comprende la reforma cuyo análisis nos ocupa. 

 

 
Síntesis de la historia de México y del Derecho 

Mexicano 

 

 

 

Ahora bien, la historia de una nación, de un país, no se puede ni se debe separar de la historia de su derecho 

nacional o interno, del origen y evolución de su sistema jurídico, por ello es importante en nuestro caso, 

distinguir el derecho prehispánico, precortesiano o anterior a la conquista, del llamado derecho indiano o 

derecho colonial y del derecho Real o de la “Corte” que tenía carácter supletorio en la Nueva España.  

 

 En una apretada síntesis, nuestro país es resultante del proceso de aculturación, a que hemos hecho 

referencia, tiene seis grandes etapas históricas:  

 

“1. Cultura prehispánica (…-1521). Mosaico de culturas y de grupos. 

 



2. La conquista y la colonia (1521-1808). Tres siglos de mestizaje físico y cultural que absorvieron 

a las culturas autóctonas. Gobierno español absolutisa. Doctrina económica mercantilista 

para la metrópoli, conquista espiritual. Estratificación social a base de castas. 

 

3. Las guerras de Independencia (1808-1857). Inspirados en el liberalismo político, son 

propugnadas por criollos y mestizos acomodados. Pasos inciertos al indipendizaje: luchas entre 

monarquistas y republicanos primero, y después entre republicanos, centralistas y federalistas. 

Anarquía y pérdida de la mitad del territorio en la guerra contra Estados Unidos. 

 

4. El movimiento de Reforma (1857-1876). Marcó el predominio de los liberales después de 

luchas sangrientas y de la intervención francesa con el imperio de Maximiliano de Autria. 

Entre sus metas estuvieron la limitación de la fuerza del clero y del ejército, lograda en 

particular por la desposesión de los bienes de la Iglesia. 

 

5. El Porfiriato (1877-1910). Dictadura paternalista liberal postivista. Paz que favoreció el 

crecimiento económico. Latifundismo y entrada del capitalismo extranjero. Pasivismo 

popular y falta de desarrollo de las instituciones de base, de educación y de servicio. 

 

6. Revolución Mexicana (1910-1940). Reacción política contra la dictadura, que fue ampliada a lo 

social (reforma agraria y conquistas laborales) y a lo económico (nacionalización del petróleo, 

ferrocarriles”97. 

 

 La Revolución Mexicana estimamos que se puede subdividir en etapas, como por ejemplo 1910-

1940; 1910-1921 (final de la etapa armada) y 1910-1917, en la que formalmente termina con la expedición de 

la Constitución vigente. 

 

 La historia nacional ha sido “el resultado del enfrentamiento recurrente, aún en nuestros días, entre 

liberales y conservadores, pasando por peninsulares y crillos, insurgentes y realistas, monarquistas y 

republicanos, centralistas y federalistas, etc., que se traducen en la orientación ideológica, política, 

económica, cultural y de la normatividad aplicable en cada época y su reflejo en la estructura y contenido de 

las distintas Constituciones vigentes en su momento, en nuestro país”98. 

 

 En efecto, el derecho prehispánico estuvo vigente en la región precolombina o mesoamericana, ésta 

última definición debida a Paul Kirchhoff (1943), la cual describió como una  

 

súper área cultural –con correlaciones ecológicas– o como una región cuyos habitantes, tanto los 

inmigrantes muy antiguos como los relativamente recientes, se vieron unidos por una historia común 

que los enfrentó, como un conjunto, a otras tribus del continente, quedando sus movimientos 

migratorios confinados, por regla general, dentro de sus límites geográficos, una vez entrados en la 

órbita de Mesoamérica. En algunos casos participaron en común en estas migraciones tribus de 

diferentes familias o grupos lingüísticos
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. 



 

 Ésta íntima relación entre derecho e historia la encontramos en el Dr. Miguel Villoro Toranzo, 

cuando afirma: “El Derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias 

por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica”100; en 

ese sentido, es evidente que “el derecho es la forma de lo social y por lo tanto la vinculación entre la 

sociedad y su sistema jurídico es de tal profundidad y trascendencia que no podemos cambiar una sin el 

otro”101. 

 

 Sobre este particular, es importante tomar en cuenta que “el derecho es una realidad histórica […] – 

El derecho tiene historia. Primero por la condición finita y temporal del hombre, que evoluciona en estados 

sucesivos y varios [según nosotros en forma espiral] y que, por lo mismo, no puede realizar todo el derecho 

de una vez. En segundo lugar, por la sucesión y variedad inagotable de las situaciones en que el hombre se 

ve a sí mismo incluido, cada una de las cuales lleva consigo una forma jurídica especial”102. Y esto es así, en 

la medida en que “la historia del derecho analiza el origen y las transformaciones del derecho a través del 

tiempo”103, en tanto se ocupa de “los procesos de creación, integración, interpretación, estudio-enseñanza 

y aplicación del derecho, así como de las instituciones sociales, políticas y administrativas reguladas por 

él”.104 

 

 En ese sentido, una institución social es el  

 

Conjunto de reglas, normas, valores y costumbres que rigen un cierto comportamiento social (clases de 

comportamiento), claramente identificado [o sea …] 1) complejo de “roles” o papeles independientes las 

cuales constituyen funciones sociales relevantes significado que, en ocasiones, implica o alude a la 

existencia de una instancia social específica; 2) complejo de creencias, actitudes, valores, costumbres, 

prácticas o símbolos que rodean y condicionan ciertos comportamientos sociales específicos […] 

conducta humana socialmente relevante – intersubjetiva, interdependiente, p.e. noviazgo, amistad, 

matrimonio, familia, propiedad, tribunales, sindicatos –
105

. 

 

 Le asiste la razón al maestro Óscar Cruz Barney cuando refiere la teoría o modelo de Michael 

Gagarin de ““dividir en tres etapas el estudio del desarrollo del derecho en una sociedad. 

 

1. Sociedades prejurídicas, en las que no se reconoce la existencia de procedimientos jurídicos 

(publicidad y formalidad) para la solución de disputas entre sus miembros. 

 

2. Sociedades protojurídicas, aquellas que, sin contar con la escritura, establecen 

procedimientos jurídicos [para tal efecto]. 

 

3. Sociedades jurídicas plenas, aquellas que han reconocido tanto las normas jurídicas como los 

procedimientos [orientados aún “en las sociedades primitivas”] en la existencia… de un 

mecanismo [jurídico] para la solución pacífica de controversias de una sociedad 

determinada106, esto es, “sistemas políticos y formales””,106 o sea la existencia de sistemas 



jurídicos, de normas jurídicas que garanticen la solución “justa” a las controversias o conflictos 

entre las personas, a cargo del poder judicial tal y como lo mandata la Constitución. 

 

 De ahí que el Estado, al igual que el Derecho, en tanto creación cultural del hombre, tienen como 

función central, fundamental, establecer y proteger, los derechos humanos en todas sus dimensiones 

mediante la creación y funcionamiento de los mecanismos técnico-jurídicos necesarios para tal fin 

mediante el sistema normativo que se da así mismo a cada país, partiendo de la “Declaración Universal de 

los derechos del hombre”, del ciudadano, de la persona de 1948. 

 

 Y esto es así porque el Estado y el derecho, insistimos en ello, ambos creación humana, tienen como 

fin esencial, por mandato constitucional, garantizar el ejercicio de esos derechos, a partir del cumplimiento 

de los fines para los cuales fueron creados a partir de las teorías de la Supremacía de la Constitución, de la 

división de poderes, la delimitación de competencias, el ajustar sus respectivos actos a la ley (Estado de 

derecho); en síntesis, proteger y garantizar, en la medida de lo posible, el bienestar individual y colectivo de 

su población, estableciendo el mínimo de “garantías” y oportunidades  a las personas, en lo individual y en 

lo colectivo, para que se realicen, desarrollen, íntegramente como tales, de acuerdo a sus preferencias y 

capacidades, en ejercicio de su libertad, de su autodeterminación. 

 

 Tareas en las que el trabajo, como actividad humana es un medio para alcanzar lo anterior, el 

bienestar individual y colectivo, en una palabra, la felicidad, a través de la producción y distribución de 

satisfactores de bienes y servicios, lo que nos lleva “al mundo del trabajo” como se verá a continuación. 

 

 El mundo del Trabajo. Antecedentes (el ayer) 

 

 

 

Los últimos años del s. XVIII y los primeros del XIX señalan la transición de la edad moderna a la 

contemporánea [desde 1945 a nuestros días] caracterizado por el progreso alcanzado por el desarrollo 

científico y tecnológico, cuyos fundamentos son: el racionalismo […] el empirismo […] el pragmatismo 

[…] el progreso y el utilitarismo, y surgen nuevas condiciones económico-políticas [una nueva “geo-

política”] que harán posible la formación de los grandes imperios capitalistas  y la europeización  del 

mundo (imperialismo [colonización]). Valores y formas de vida burguesa […] al tiempo que se acentúa el 

moderno centralismo administrativo (burocratismo) […] 

 

Las revoluciones políticas [basadas en ideas políticas y sociales -1763-1815 […] la restauración y las 

revoluciones liberales -1800-1862; [la conformación y consolidación…], las nacionalidades; [el 

surgimiento de]  los imperialismos, colonialismos y gran capital [1880-1914. Movimiento obrero (1814-

1913)]
108

. 

 

 Las referidas revoluciones políticas  



 

que derrumbaron el absolutismo y dieron lugar a nuevas formas de gobierno basadas en la voluntad de 

la mayoría, la igualdad ante la ley, la libertad individual y un derecho natural racionalista. A 

consecuencia de ellas la sociedad estamental (feudalismo) se transforma en una sociedad de clases 

burguesas,  caracterizado por el autoritarismo politico, ortodoxia religiosa (acorde al dogma cristiano) y 

dogmatismo político basado en privilegios de grupo, y la creación de la “Santa Alianza”, en septiembre 

de 1815, que se traduce en la monarquia por la “gracia de Dios” y la intervención del Papa en  los temas y 

declaración final, es decir, poder decisorio
109

. 

 

 Feudalismo que para efectos del presente análisis consistió en  

 

un ordenamiento jerárquico jurídico – político – social y cultural de control, consistente en el 

empoderamiento “de una nueva clase dirigente de origen monárquico en lugar de las viejas estructuras 

de poder surgidas de los grupos étnicos populares germánicos”
110

, fuertemente centralista 

(fraccionismo acentuado), sustentado en el vasallaje en tanto vínculo de obediencia, dependencia, 

respeto y clientelismo del súbdito a favor del señor feudal, mediante juramento de fidelidad y de 

prestación de servicios a cambio de protección y concesión de tierras (beneficios) en forma gratuita y 

revocable
111

. 

 

 Todo ello contra el pensamiento y las acciones de los liberales (liberalismo-democratísimo), 

sustentado en el contrato social base de la libertad de la persona: libertad individual, estado constitucional, 

separación de poderes y respeto y garante de la libertad, de los derechos humanos, participación política 

ciudadana; derecho a votar y ser votado (sufragio libre, secreto, directo, intransferible, etc.), derecho de 

asociación (política, religiosa, sindical, etc.); libertad económica o liberalismo económico  que propugna un 

ordenamiento natural no controlado por el Estado, en el que la propiedad y la iniciativa privada, la 

concurrencia libre y el comercio garanticen la prosperidad económica y el progreso social bajo el lema de 

“dejad hacer, dejad pasar”112; la no injerencia  del Estado en la economía y que ésta sea regulada por las 

reglas del mercado, la ley de la oferta y la demanda, etc. 

 

 En este inter irrumpe la llamada Revolución Industrial (término utilizado por Blanqui en 1837 y 

adoptado por Engels en 1845), en su primera etapa que consistió en síntesis, en la sustitución del trabajo 

artesano por el de la maquinaria fabril, cuya introducción implica la multiplicación del rendimiento de la 

producción “una nueva concepción del trabajo: la laboriosidad, el sentido del ahorro y el afán de lucro, 

facilitan [do] la formación de capital privado, que es invertido en las empresas industriales a partir de la 

desaparición de los obstáculos socio-jurídicos en el s. XVIII (y en mayor medida el de 1814), al decretarse la 

total libertad profesional”113. Con la desaparición de los gremios especializados por actividad, y su 

estructura de maestros, oficiales y aprendices, lo que revoluciona y modifica sustancialmente el mundo del 

trabajo, la forma de producir, de hacer. 

 

 “Revolución Industrial base del liberalismo económico, sustento a su vez, del individualismo 

económico; a partir de sus técnicas de producción, que fueron, entre otras, la máquina de vapor (Walt, 

1769), telar mecánico (Arkwright, 1785), la fuerza motriz es aplicada a la maquinas fabriles. Empieza la 



mecanización (1789), inicia la organización del crédito [sistema bancario]. La abundancia del capital 

conduce a la reforma agraria: repartición de tierras y acaparamiento de las mismas y al surgimiento de los 

terratenientes (monopolio rural), la emigración a Norteamérica, Australia, etc., el éxodo rural (disminución 

de productores y aumento de consumidores), la formación del proletariado urbano, la modificación de las 

variables demográficas: natalidad (aumento poblacional), mortandad (disminución), migración 

(desplazamiento poblacional a nuevos núcleos, que se traduce en el fenómeno de la urbanización y la falta 

de servicios públicos y surgimiento de zonas marginadas y el circulo vicioso de la pobreza; el desarrollo 

industrial (la transformación del “campesino” a “obrero industrial”) a operario de máquinas, que se 

concretiza en un “nuevo” sistema fabril: a) Libertad para la iniciativa privada; b) capital para invertir en 

maquinaria, materia prima, terrenos, etc.; c) mano de obra disponible (fin de las limitaciones gremiales); d) 

amplios mercados para absorber la producción en masa, lo que se traduce en la transformación de las 

relaciones sociales: el patrón y el asalariado y una “nueva” lucha de clases derivada del exceso  de mano de 

obra, los inhumanos sistemas de trabajo: jornadas excesivas, bajos salarios”114, falta de protección, control 

férreo de los centro de trabajo a través de los “capataces”, apoyados  por  los reglamentos de fábrica 

impuestos unilateralmente por los patrones, establecimiento de las ‘casas de las fabricas’ alrededor de la 

factoría o hacienda, según el caso. 

 

 Finalmente, desregulación jurídico-laboral al aplicarse el derecho privado o el derecho civil a partir 

de la autonomía a la voluntad, o sea la libertad de contratación entre patrón y trabajador, bajo la premisa 

de que el trabajo, la actividad del trabajador, es una mercancía sujeta a la ley de la oferta y la demanda, 

sujeta a la ley del cobre, que se traduce en que cuando hay abundancia de mano de obra bajan los salarios y 

cuando ésta disminuye, suben los salarios; el problema radica en que el número de asalariados aumenta, 

cuyo resultado final fue la explotación de la mano de obra, lo que originó un fuerte sentimiento de clase y el 

surgimiento de la idea de asociarse o unirse, como clase social: el anarcosindicalismo que propugna por la 

lucha de clases basado en el marxismo, en el materialismo histórico de tesis, síntesis y antítesis, ciclo que se 

repite históricamente en forma secuencial, según Marx y Engels y su teoría de la plusvalía, en el sentido de 

que la practica patronal de no pagar lo justo al trabajador por su trabajo, es lo que le genera sus ganancias 

en perjuicio de los trabajadores; y su opuesto, la doctrina social de la iglesia que aporta los conceptos de la 

función social de la propiedad y la dignidad de la persona humana, como se ha señalado anteriormente. 

 

 Como dato interesante a destacar es que actualmente vivimos la cuarta revolución industrial, la cual 

está en marcha “por la interacción del mundo virtual con el mundo físico, y la convergencia de tecnologías 

digitales, físicas y biológicas”115; siendo  

 

una de las transformaciones más significativas, por ejemplo, [la que] ocurre en el ámbito laboral. 

Aunque también inciden otros factores – como los cambios demográficos, la migración o las propias 

políticas de educación para el trabajo de cada país –, las nuevas tecnologías han cambiado la naturaleza 

del trabajo actual y se espera que continúen haciéndolo con más notoriedad en las décadas venideras. 

Un reporte reciente de la OCDE señala que “el cada vez mayor poder computacional, el procesamiento 

de grandes volúmenes de información (big data), la penetración de internet, la inteligencia artificial, la 

internet de las cosas y las plataformas en línea, se cuentan entre los desarrollos que están cambiando 



radicalmente la perspectiva de tipos de trabajos que serán necesarios en el futuro y cómo, dónde y por 

quién deberán ser prestados” [lo cual] genera riesgos de mayor inseguridad laboral [y] creciente 

desigualdad
116

. 

 

 Razón por la cual la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promovió los días 6 y 7 de abril del 

año en curso una conferencia global con  

 

analistas de todo el mundo para analizar el futuro del trabajo, la cual versó sobre a) trabajo y sociedad, 

b) trabajo decente para todos, c) organización del trabajo y d) de la producción y gobernanza del 

trabajo, así como una sesión especial sobre cómo perciben los jóvenes el futuro del trabajo y cómo será 

su contribución; todo ello debido a que, como lo señala la OIT, se están produciendo cambios profundos 

en la naturaleza del trabajo en las economías de todo el mundo, sea cual sea su etapa de desarrollo
117

. 

 

 Asimismo, la OIT manifiesta que “Estos cambios obedecen a diversos factores como las variaciones 

demográficas, el cambio climático, la innovación tecnológica, los nuevos perfiles de pobreza y prosperidad, 

la creciente desigualdad, el estancamiento económico, entre otros”118, toda vez que “las transformaciones 

que se observan en la actualidad obligan a reflexionar sobre el futuro del trabajo a largo plazo a fin de 

encausar esta evolución hacia la justicia social. Es una tarea urgente debido a la creciente preocupación 

generalizada acerca de si en el futuro habrá una polarización aún mayor entre los países y dentro de 

ellos”119. 

 

 Entre los temas tratados destaca “el trabajo decente para todos”, una discusión que se centró en 

analizar la interacción entre la innovación tecnológica, el desarrollo económico y el cambio social, y su 

efecto en el futuro del trabajo, así como también sobre las nuevas formas de la relación de empleo, ya que 

el trabajo que anteriormente estaba integrado en una misma empresa se vuelve cada vez más difuso, estos 

acontecimientos se reflejan en el aumento de las formas “atípicas” de empleo
120

; incluso la OIT “abrió 

debate sobre ‘impuesto a los robots’, ya que los expertos coincidieron en que la incorporación de robots en 

la industria se acelerará en los siguientes años debido a que cada vez los procesos son más automatizados y 

que los trabajadores desplazados deberían ser retribuidos …se trata de que los recursos recaudados se 

utilicen, por ejemplo, en la capacitación de los trabajadores que serían desplazados por una máquina121. 

 

 Sobresale también la referencia relativa a que “actualmente hay puntos de trabajo en donde la figura 

del empleador está desapareciendo como es el caso de plataformas como Uber y Airbnb lo que hace 

necesario que los sindicatos cambien sus formas tradicionales”122, destacando el dato de que la tasa de 

sindicalización mundial es alrededor de siete por ciento en promedio123. 

 

 Durante la celebración del Foro “El futuro del trabajo” promovido por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), “donde se abordaron las formas de ‘empleo encubierto’ con dos vertientes: trabajos 

temporales que limitan derechos laborales y plazas autónomas que surgen a partir de apps”124, 

subrayando “Las formas de trabajo surgidas a partir de la flexibilidad laboral y de la economía digital como 

Uber, Airbnb y otras apps, están erosionando las leyes laborales que regulan el empleo formal, por lo que 

es necesario crear nuevos marcos jurídicos con mayor alcance y protección para los trabajadores …la OIT 

advirtió sobre el crecimiento de la economía “de ocupaciones transitorias y temporales” o  



 

economías por encargo, donde el trabajo es asignado a través de plataformas web o aplicaciones, ya 

que el ingreso de los trabajadores depende del trabajo puesto a disposición y asignado a través de una 

plataforma de internet específica […] Hay relaciones de trabajo que se encuentran fuera de los marcos 

jurídicos habituales y tenemos que crear nuevos (Kamala Sankaran) [y la indicación de que …] para 

poder crear nuevas leyes laborales acordes a la realidad, es necesario que los inspectores de trabajo 

analicen en conjunto con los Jueces los tipos de contratos que aplicarán a las nuevas modalidades
125

 

 

 lo cual llevará a que “5 millones de empleos se podrían perder hacia el 2020 por procesos 

automatizados y uso de robots y bots”126. 

 

 

 Edad media 

 

 

 

¿Cómo se dio esa transición?, ¿Por qué surge el derecho del trabajo como un derecho de excepción?, ¿El por 

qué del derecho social?, definido este último como “el conjunto de normas jurídicas que establecen y 

desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores a favor de las personas, grupos y sectores de 

la sociedad integrados (sic) [conformados] por individuos (personas) socialmente [económica, cultural, 

materialmente], marginados, discriminados, débiles para lograr su convivencia con las otras clases sociales, 

dentro de un orden jurídico [determinado]”127, y a los derechos sociales como el conjunto de derechos 

sociales. Prerrogativas y pretensiones de carácter económico, social y cultural, reconocidas al ser humano, 

individual o colectivamente considerado. Hoy día se les designa generalmente con el término “derechos 

económicos, sociales y culturales”128. 

 

 De la Edad Media destacan algunas de sus características, no solo en el aspecto cultural, sino cómo 

influye, en nuestra opinión, para el nacimiento del derecho del trabajo, a partir de un panorama muy 

general de la misma. 

 

 La edad media o medioevo es el periodo entre  

 

el fin del Imperio Romano en 476 a la caída de Constantinopla -o Imperio Bizantino- en 1453, […] 

subdividida en alta, hasta los siglos XI-XII, y baja hasta la toma de Constantinopla; así, […] El siglo XVIII 

vio el apogeo de la cristiandad medieval con el nacimiento de la música polifónica y de la arquitectura 

gótica, la redacción del “Libro de la Rosa” y Las Siete Partidas, el inicio del Humanismo y el surgimiento 

del Renacimiento con la expresión de “nuevas” fuentes científicas y literarias –la del mundo 

grecorromano-, el principio del fin de la teocracia papal y del feudalismo, la gestión de la Europa urbana 

y de clase media, con sus lenguas nacionales, universidades, gremios, bancos y Ayuntamientos
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. 

 



 El esquema socio-político y cultural anterior da paso al Renacimiento en el que la sociedad mercantil, 

el establecimiento a las casas de cambio o las “cartas de pago”, y los bancos, el banquero comerciante, el 

mercantilismo, el auge del comercio, el uso de la moneda y las “nuevas” formas de transacción, da paso a la 

sociedad del mercado, al mercantilismo, el ascenso paulatino de la sociedad urbana, la burguesía 

caracterizada ya no por los lazos familiares sino por su condición económica; la reunión de los mercaderes 

en compañías privadas, la transformación de la agricultura, la enfiteusis, trabajo libre asalariado, el 

arrendamiento de la propiedad rural, epidemias, peste, hambruna, que desencadenaron crisis sociales y 

religiosas; el paso al humanismo, caracterizado por la idea central “del derecho del hombre en realizarse en 

el mundo”130 y una nueva concepción política, la idea del Estado de Nicolás Maquiavelo (1469-1527), en “El 

Príncipe” de 1513; el descubrimiento y colonización de América o Mesoamérica el 12 de octubre de 1492, 

concretamente  de la Isla Guanahani (San Salvador), Cuba (Juana) y Santo Domingo (La Española) y la 

Conquista de México, con la “caída” de México-Tenochtitlán, oficializada el 13 o 31 de agosto de 1521131. 

 

 Esta visión genérica y su vínculo con el descubrimiento de América nos lleva, por cuestión 

metodológica al derecho del trabajo destacando los efectos de su génesis y evolución de la Primera y 

Segunda Guerras Mundiales, acontecimientos que impactan directamente en su esencia filosófica, fines e 

instituciones, entre otras, por las siguientes razones: 

 

 La primera época del derecho del trabajo en pleno apogeo del liberalismo puro, que abarca de la 

Revolución francesa a las revoluciones europeas de la mitad del siglo XIX, “se  caracteriza por la adopción 

que hizo el Estado de ciertas medidas de tipo asistencial, generalmente aisladas y cuya finalidad es 

proteger a los menores trabajadores y reducir la jornada de trabajo referidas extensivamente, al trabajo 

industrial, influido por el marxismo, el socialismo utópico”132; que pone énfasis en la explotación del patrón 

sobre el trabajador e incorpora el concepto de plusvalía (lo que deja de pagarle el patrón al trabajador por 

sus servicios y que le permite incrementar su capital, en perjuicio del trabajador), así como por la doctrina 

social de la Iglesia que aportó el concepto de la dignidad de la persona humana y la función social de la 

riqueza, o de la propiedad, que van abriendo paso al derecho del trabajo. Surgen entonces el Moral and 

Healt Act. en Inglaterra (Roberto Peal, 1802), las leyes de Prusia, la [propiamente] primera ley del trabajo 

(9 de mayo de 1839), la del 17 de enero de 1845, la de 9 de febrero de 1849 y la del 16 de marzo de 1856, 

práctica legislativa que se generalizó  en Alemania, Francia, etc.133, partiendo de la idea de “la previsión y 

de la seguridad social”, con enfoque asistencial. 

 

 Ahora bien, si es cierto que la primera guerra mundial detuvo momentáneamente la evolución del 

derecho del trabajo, también provocó dos grandes acontecimientos: la aparición de la Organización 

Internacional del Trabajo, creada en la parte XII del Tratado de Versalles y, en consecuencia, el derecho 

internacional de trabajo134, ante lo que el Estado alemán por decreto de 22 de mayo de 1918 el delito de la 

coalición de trabajadores y el 5 de diciembre de 1916 se previó la formación de Comités de Trabajadores y 

empleados, precursores directos de los Consejos de Empresa y se crearon los organismos y procedimientos 

de conciliación; así,   el 12 de noviembre de 1918 se celebró un convenio entre las centrales de trabajadores 

y patrones reconociéndose personalidad y obligándose a substituir los contratos individuales por contratos 

colectivos de trabajo135, apareciendo así la contratación y la negociación colectiva de trabajo, que dieron 



pauta a los decretos de 13 y 23 de noviembre y 23 de diciembre de 1917 y 23 de febrero y 4 de marzo de 

1919, los que se plasmaron en la Constitución de Weimar: jornada máxima de ocho horas, ayuda a los 

desocupados, comités de trabajadores y empleados, nuevo procedimiento de conciliación, reglamentación 

del contrato colectivo de trabajo y reglamentación del trabajo de campo”136, surgiendo así el derecho del 

trabajo con su tipología básica: el derecho individual y el derecho colectivo de trabajo. 

 

 En relación con el surgimiento del Derecho Internacional del Trabajo y la fundación de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), sus antecedentes se remontan al pacto de las Naciones 

Unidas que surgió como un mecanismo para evitar conflictos como la Primera Guerra Mundial, habiendo 

ingresado nuestro país a la Sociedad de las Naciones el 8 de noviembre de 1931, con aviso de retirada el 14 

de diciembre de 1932, y el 5 de mayo de 1934 anunció su propósito de permanecer en dicho organismo137; 

en tanto que los antecedentes de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), fueron, entre otros, la 

Declaración Interaliada (12 de junio de 1941), la Carta del Atlántico (14 de agosto de 1941), que concluyó 

con la Declaración de las Naciones Unidas (1º de enero de 1942), […] hecha en Washington, por los 

representantes de veintiséis países […] otros veintiuno, posteriormente le prestarían su adhesión [y de …] El 

resultado de los trabajos de San Francisco fue la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, firmada por 

todas las Delegaciones el 26 de junio de 1945 […] la Carta de San Francisco es un Tratado Internacional que 

consta de 111 artículos agrupado en XIX capítulos
138

. 

 

 Por lo que se refiere a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un organismo especializado 

y asimilado, creado el 11 de abril de 1919, con vinculación el 14 de diciembre de 1946, con sede en Ginebra, 

cuyos antecedentes remotos son los Tratados de Paz de la Primera Guerra Mundial (Tratado de Versalles), 

estando íntimamente ligada con la sociedad de las naciones; […] en 1944 se reunió en Finlandia la XXVI 

Conferencia General de la OIT, en la que se adoptó la llamada Declaración de Finlandia, que precisaba las 

finalidades de la Organización y que sería en 1946, incluida, por vía de apéndice, en la constitución de la OIT 

[…] con enmiendas en 1946, que representó la ruptura con la Sociedad de las Naciones y su transformación 

en organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, en vigor el 20 de abril de 1948 

[destacando …] la Declaración de Filadelfia [la cual] comprende cinco partes:  

 

I. Una afirmación de principios fundamentales […] a) “el trabajo no es una mercancía”, b) la 

libertad de expresión y de asociación […] c) la prosperidad debe ser general para todos los 

sectores, d) necesidad de actuación conjunta, en pie de igualdad, de los representantes 

laborales, patronales y gubernamentales. 

 

II. Proyección internacional de las cuestiones laborales […] subordinarse al logro de la justicia 

social. 

 

III. Política laboral. La OIT debe promover la adopción nacional de medidas tendientes a lograr: 

a) el pleno empleo. b) la formación profesional. c) Salario Mínimo. d) el reconocimiento al 

derecho de negociación colectiva de los contratos de trabajos. e) la ampliación de la 

seguridad social. 



 

IV. El cumplimiento efectivo de los objetivos que se ha fijado la OIT está supeditado al desarrollo 

económico de los países, por lo que la Organización debe prestarles su colaboración para 

promover el desarrollo económico. 

 

V. Los principios de la Declaración son válidos para todos los pueblos, pero las modalidades de 

aplicación pueden ser distintas en los diversos países139. 

 

 De acuerdo con el artículo 57, párrafo primero de la Carta, los organismos especializados […] serán 

aquellas organizaciones internacionales, gubernamentales, que tengan “amplias atribuciones 

internacionales definidas en sus estatutos y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, 

educativo, sanitario y otras conexas” interiores, que estén vinculadas a la Organización de Naciones Unidas 

en virtud de acuerdos concluidos con el Consejo Económico y Social aprobados por la Asamblea 

General”140. 

 

 Es la intervención del Estado, por la vía normativa, en las relaciones de trabajo entre trabajadores y 

patrones mediante la fijación de condiciones generales de trabajo obligatorias para ambas partes con 

sanciones en caso de incumplimiento. 

 

 Este reconocimiento jurídico de la libertad de trabajo y el derecho de coalición, de la asociación 

profesional de sindicatos de trabajadores y patrones, dio a la huelga y al paro patronal (look- out) la 

categoría de instituciones jurídicas, derivando en el derecho de las partes de la convención, la negociación y 

la contratación colectiva, en acordar o convenir entre sí las condiciones de trabajo, es decir, “se aceptó a 

través de medidas legislativas, la existencia de un interés profesional de  clase obrera”141. 

 

 “La existencia de trabajadores y patrones como dos clases sociales cuyos intereses, según se habían 

desarrollado en la historia eran opuestos”142, (el primero patrimonial, económico: derecho a una utilidad, un 

beneficio económico, al invertir un capital en la creación de un puesto de trabajo, de una empresa y, para el 

segundo, un interés vital, la obtención de un salario y prestaciones por su trabajo. En una palabra JUSTICIA 

distributiva), dotando así al derecho del trabajo su carácter de un derecho de excepción, un derecho de 

clase, que abolió, suprimió la autonomía de la voluntad en las relaciones de trabajo, lo que facilitó mejorar 

las condiciones en la prestación del servicio, del trabajo personal subordinado mediante el pago de un 

salario más prestaciones en favor del trabajador, y como obligación del patrón, garantizados por el Estado, 

todo ello por tratarse de un derecho público, de un derecho social, tal y como lo reconoció el Constituyente 

de 1916-1917 en su artículo 123 constitucional. 

 

 Y es precisamente la norma constitucional lo que le da al derecho mexicano, y al derecho del trabajo 

en general, sus características de ser un derecho de clase, protector y tutelar de los trabajadores a nivel 

individual, administrativo y procesal, aun cuando sostenemos que el bien jurídico tutelado es el trabajo  en 

tanto actividad humana económica, productora de bienes y servicios, de satisfactores, mediante la 

transformación de la naturaleza, coordinando el capital y el trabajo, sea privado o público, para lograr, en lo 



posible, el bienestar individual y colectivo; un derecho en expansión; un derecho con un mínimo de 

garantías sociales, fundamentalmente para los trabajadores, sin perder de vista los intereses de los 

patrones; un derecho irrenunciable e imperativo”143; reivindicatorio; un instrumento jurídico de 

coordinación y conjunción de los intereses que se dan en las empresas consideradas como unidades 

económico-sociales, como el espacio físico-temporal de interacciones personales entre trabajadores y 

patrones. 

 

 Respecto a esta última opinión, el Dr. Néstor de Buen en la obra en consulta sostiene que no la 

comparte, por el contrario manifiesta que la función del derecho del trabajo es, por el contrario “disminuir 

el diferencial entre la condición económica de los patrones y de los trabajadores, mediante el impulso a los 

instrumentos colectivos de lucha social”144. 

 

 Una importante característica del derecho del trabajo a considerar a decir de Baltasar Cavazos Flores 

es que se trata de un  

 

derecho inconcluso porque cuando se cumpla el fin que llamamos la finalidad mediata del Derecho del 

Trabajo, morirá nuestro estatuto y nacerá una nueva seguridad para el hombre… la Ley del Trabajo es 

de contenido humano […] sus formas deben llenarse con “nuevos contenidos”,  por lo que también es su 

misión, de las fuentes formales del Derecho laboral, lograr que esos contenidos crezcan continuamente 

en la proporcionen que determinen los cambios sociales, económicos, las necesidades de los 

trabajadores y las posibilidades de las empresas. 

 

Es decir, si el Derecho del trabajo estableciera “máximos” en lugar de mínimos, se quedaría obsoleto y 

sería superado por las necesidades cambiantes de la persona humana y de la sociedad. De ahí que, 

estableciendo mínimos superables por la costumbre, la jurisprudencia o los principios generales del 

derecho, sea considerado siempre como un derecho sin terminar y en constante evolución
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. 

 

 La reforma constitucional que nos ocupa confirma lo anterior, tomando en consideración la 

naturaleza y fines específicos del Derecho del Trabajo, a partir de los elementos que integran el contrato o 

relación de trabajo a que se refieren los artículos 20, 21, 25 y 26 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

 

 

 Panorama de Mesoamérica (México prehispánico) 

 

 

 



Para entender el surgimiento, naturaleza, principios, características y demás que dan contenido al Derecho 

del Trabajo en México y la génesis y evolución del Artículo 123 Constitucional, estimamos conveniente 

tomar en consideración lo siguiente: 

 

 En la opinión de diversos autores el acto fundacional del México actual lo fue la Revolución 

Mexicana, fenómeno o acontecimiento que trataré de vincular con el origen y evolución del artículo 123 

constitucional, sin más pretensión que exponer el recorrido o tránsito del liberalismo (constitucionalismo) 

individualista de 1857 al individualismo (constitucionalismo) social de 1917, a partir del proceso de 

aculturación del que surgió la nación mexicana, apoyado en el texto de mi autoría que se precisa a 

continuación.146  

 

 Siguiendo a George M. Foster (1962), estimamos que  

 

el fenómeno de aculturación se dio en Mesoamérica (abarcando el territorio nacional hasta parte del 

Salvador y Costa Rica), por el contacto cultural habido durante la conquista y después de ella, entre el 

grupo español con su cultura diversiforme preponderantemente castellana, en su carácter de grupo 

dominante donador, y los grupos autóctonos con su cultura dispersa, en tanto grupo receptor, a través 

de un proceso selectivo puesto en práctica por ambos, por medio de mecanismos socioculturales y 

psicológicos, conforme a los cuales se operó una aceptación, rechazo e integración mutua de los 

elementos culturales en juego, que dieron por resultado cambios significativos en ambas culturas, 

especialmente en la receptora, que a su vez, dio origen a una “nueva” cultura o resultante de tipo criollo, 

híbrida o derivada, misma que ha sido denominada “cultura de conquista”, puesto que la cultura 

española (donadora) requirió para imponerse un grado de dominio militar, religioso y político sobre los 

pueblos autóctonos (receptores) y que ese “dominio” se utilizó para realizar cambios planificados en las 

normas de vida de los pueblos de la “Nueva España”
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, [que dio origen al México en el que vivimos]. 

 

 Asimismo, es importante tomar en consideración como referencia histórica, que toda la 

normatividad que ha regido en nuestro país, a partir de su origen “criollo” resultante del fenómeno de 

“aculturación” a partir de la conquista española en 1521, impuesta por la fuerza de las armas  y una religión 

dominante, a los diferentes grupos o culturas originarias o culturas prehispánicas (… - 1521), periodo de 

1521 a 1808 denominado “Conquista” y “La Colonia”, caracterizado, entre otros factores por una severa 

estratificación social a base de castas y una división del trabajo altamente especializada. 

 

 Periodo en el que predominó un sistema jurídico, cultural, administrativo y religioso 

preponderantemente de carácter castellano, el cual tiene como antecedente inmediato el derecho romano o 

derecho común, y el del rey o reyes, “[que] confirmaron derechos municipales y señoriales o fuero juzgo, el 

derecho real o fuero real, y el derecho común como derecho de juristas”148; aun cuando estudiosos como 

Alfonso García Gallo, “refieren que el primer cuerpo legal fue El Espéculo y a fines del siglo XIII se expidió una 

compilación llamada Leyes Nuevas y en 1348 las Cortes de Alcalá promulgaron el llamado Ordenamiento de 

Alcalá y Las Siete Partidas o Libro de las Leyes, cuya redacción se inició en 1256 y se terminó entre 1263 y 

1265. Escudero señala como fecha para su elaboración hacia 1290”149. 

 



 La referencia al derecho español es obligada debido a que “La legislación española continuó vigente 

en México durante buena parte del siglo XIX, en todo aquello que no contraviniera el nuevo orden 

constitucional. Además, fueron confirmados todos los tribunales, justicias y autoridades civiles y militares 

que debían seguir administrando justicia conforme a las leyes vigentes”;150 esto es, durante la Colonia, se 

aplicaron, entre otras, los siguientes ordenamientos españoles: Decretos de las Cortes de España y reales 

cédulas de 1811 a 1821; diversas ordenanzas de carácter militar, la Ordenanza de Minería de 25 de mayo de 

1783; las Ordenanzas de Bilbao del 2 de diciembre de 1737; la Recopilación de Indias de 1680; la Novísima 

Recopilación de Castilla; las Leyes de Toro; las Ordenanzas Reales de Castilla; el Ordenamiento de Alcalá; el 

Fuero Real; el Fuero Juzgo; las Siete Partidas; el Derecho Canónico [incluyendo la llamada Inquisición o el 

Santo Oficio] y el Derecho Romano151, y que en su conjunto constituyó el Derecho Castellano, vigente en 

México durante la dominación española152. 

 

 “Este orden de prelación y con Las Siete Partidas, estuvo vigente mientras se promulgaban los 

códigos de carácter nacional. El parteaguas de esta sustitución fue el Código Civil de 1870, pedido por 

todos, ya que era imposible manejar tal cantidad de disposiciones sin perderse”.153 

 

 No obstante la conquista de México, Tenochtitlán, de los pueblos mesoamericanos por parte de 

España y el férreo y casuístico derecho indiano o colonial, es evidente que, como lo refiere Óscar Cruz 

Barney, se dio  

 

la supervivencia del derecho indígena en la Nueva España, aprovechando la concepciones míticas de los 

indígenas, substituyendo, sólo de nombre a los antiguos caciques o tlatoanis, transformando al antiguo 

tecutli en “señor” o cacique o principal, quien estaba sujeto a la autoridad española regional, al corregidor 

o alcalde mayor, se mezclaron el cabildo indígena y el cabildo español, incluso la corona española, antes 

de eliminar el derecho indígena precortesiano, buscó su incorporación al nuevo sistema jurídico 

implantado, aprobando y confirmando la vigencia de las costumbres que fueran compatibles con los 

intereses de la corona y en el cristianismo
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como se desprende de la “Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias de 1680, publicada en 1681”155, 

máxime que “Ello no impidió que los indígenas abandonaran sus costumbres, si así lo decidían, en beneficio 

del nuevo sistema”156. 

 

 En efecto, MÉXICO ES MUCHOS MÉXICOS. Lo es, no sólo por las dramáticas diferencias sociales que 

lo caracterizan, sino  porque los antecedentes étnicos, las tradiciones culturales y los contextos ecológicos 

varían enormemente de una región a otra de nuestro país “…El peso demográfico y político de pueblos 

meridionales como los nahuas, los zapotecos o los mayas, contribuyó  a su supervivencia y a su integración 

en el nuevo orden surgido a raíz de la conquista española…”157. 

 

 Ahora bien, por qué razón insistimos en el enfoque histórico-jurídico de este análisis; ello es así 

porque estimamos que la historia del derecho en general y del derecho mexicano en particular y, más 

correctamente de la historia del constitucionalismo mexicano, nos permite ahondar, profundizar sobre “…el 



conocimiento de la formación y desarrollo del derecho en tiempos pasados, sirve para entender e 

interpretar, incluso con valor judicial, el derecho presente…”158; en la medida en que su objeto de estudio 

es, precisamente “…la historia de las instituciones sociales, alrededor de las cuales se formulan los 

conceptos jurídicos…”159, máxime que “El derecho viene a ser la “forma” de las instituciones sociales”…”160.  

 

 Situación que resulta particularmente relevante en la medida en que el derecho mexicano, el sistema 

jurídico mexicano es el resultante de la yuxtaposición de “tres derechos”, de “tres sistemas jurídicos”: el 

derecho prehispánico, precolombino, indígena, autóctono, precortesiano originario, etc., el llamado 

derecho indiano, o de las cosas de las indias o indios, “colonial”, de la Nueva España, etc., 

fundamentalmente castellano, que, a decir de Beatriz Bernal “es el conjunto de disposiciones legislativas-

pragmáticas, ordenanzas, reales, cédulas, provisiones, instituciones, mandamientos, capítulos de carta, 

autos acordados, decretos, reglamentos, etc., que promulgan los monarcas españoles o sus autoridades 

delegadas, tanto en España como en América, para ser aplicadas, con carácter general o particular, en 

todos los territorios de las Indias occidentales, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, principalmente”,161 y el 

derecho real o de la Corte con carácter supletorio. 

 

 Respecto del sistema jurídico indiano: suele referirse como el derecho novohispano, en tanto parte 

del derecho indiano “que se aplicaba específicamente en el virreinato de la Nueva España”
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.  

 

 Por lo que se refiere al derecho indígena o precortesiano era el que regía y aplicaba en Mesoamérica 

antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492*. “La región Mesoamericana abarcaba del Trópico de 

Cáncer, en la República Mexicana, hasta Nicaragua en Centroamérica”163, otros refieren también regiones 

de Honduras y El Salvador164. 

 

 Es importante destacar que dicha “legislación fortalecía las diferencias de clase y contribuía a 

consolidar el prestigio y el poder de la nobleza [sin embargo …] Esta división de la sociedad en dos clases 

estaba matizada por una serie de excepciones y anomalías […] que permitía que los artesanos no estaban 

obligados a participar en las obras públicas y solamente tributaban en especie […] Los mercaderes tampoco 

tributaban en trabajo, ni estaban obligados a ir a la guerra”165. 

 

 Esta situación de marcada desigualdad social, verdadero sistema de castas, el pago de tributos, la 

obligación de ir a la guerra, el corporativismo urbano, la influencia del tlatuani, un sistema monárquico-

teocrático rígido y severo, la cosmovisión del ser y su vinculación con el universo y la tierra, la diversidad 

étnico-cultural, la fractura de la Triple Alianza de los Tres reinos Tlacopan, Tetzcoco y México-Tenochtitlan 

y el marcado resentimiento y rencor de los totonacos, tetzcocanos, los tlaxcaltecas y de otros grupos 

indígenas vieron en su alianza con Cortés la oportunidad de “sacudirse el dominio mexica”, o azteca.  

 

 Estructura o pirámide social que fue aprovechada al máximo por el derecho o sistema jurídico 

indiano, en beneficio de la corona española y en perjuicio de la población indígena, y que facilitó, junto con 

las dos grandes epidemias de viruela y sarampión, en paralelo a la encomienda, repartimiento y el 



resentimiento de los diversos “señoríos” indígenas hacia los mexicas y su alianza con Cortés facilitó la toma 

de México-Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, la llamada “Noche Triste”.  

 

 Se debe tomar en consideración que el término “señorío” es español, y que en Mesoamérica se 

denominaba, en náhuatl altepetl (literalmente “agua-cerro”), referencia simbólica al medio físico y su 

expresión territorial… que algunos refieren como una ciudad-estado, aunque se le definiría mejor como un 

principado en virtud de poseer una cabeza visible, linajes gobernantes y términos jurisdiccionales o 

territoriales más o menos delimitados. Los españoles se referían a él como “pueblo de indios” encabezados 

por un gobernante o “señor” hereditario, que de hecho era un pequeño rey que encarnaba la legitimidad 

política, el tlahtoani (“el que habla; plural tlahtoque”) que los españoles tradujeron en cacique, que durante 

la Colonia significaba que cada pueblo tenía su cacique, cada altepetl tenía su tlatoani, quienes recibían 

tributos y servicios, según usos y costumbres o prácticas de cada lugar, que se traducían en prerrogativas 

con derechos específicos sobre sus dependientes ligados a ciertas tierras conocidos como mayeque (“los 

que tienen manos”) y que los españoles calificaron a esos dependientes como terrazgueros y al tributario 

común como macehualli. 

 

 Por lo que los señoríos subsistieron como cuerpos políticos y unidades corporativas durante la 

Colonia, y tanto los tlahtoque como los nobles permanecieron en sus posiciones de privilegio, recibiendo los 

tributos y servicios que les correspondían, además o aparte de los tributos que pagaban al rey o a la corona 

durante todo el siglo XVI y aún después166, etc.  

 

 Ahora bien, en opinión del Doctor Lucio Mendieta y Núñez, el derecho precolonial estaba integrado 

de la siguiente manera: 

 

“Derecho Público  

 

I. Organización de la triple alianza. 1. Organización política.  2. Costumbres electorales. 3. 

Variantes. 4. Relación entre la Triple Alianza y los pueblos conquistados. 5. La organización 

judicial. 6. Organización de los Tribunales en el Reino de México. 7. Organización de los 

Tribunales en el Reino de Texcoco. 8. Tribunales especiales. 9. Variantes. 10. Elección de los 

jueces. 11. Responsabilidad de los jueces. 12. Organización militar. 13. Organización religiosa. 14. 

Organización de la Hacienda Pública. 

 

II. El Derecho Penal. 1. Los actos delictuosos. Aborto. Abuso de confianza. Adulterio. Alcahuetería. 

Asalto. Calumnia. Calumnia judicial. Daño en propiedad ajena. Embriaguez. Estupro. 

Encubrimiento. Falso testimonio. Hechicería. Homicidio. Incesto. Malversación de fondos. 

Pederastia. Peculado. Riña. Robo. Sedición. Traición. 2. Otros delitos. 

 

III. Derecho Internacional. 1. Causas de guerra. 2. Ceremonias para la declaración de guerra. 3. Los 

prisioneros de guerra. 

 

Derecho privado 



 

I. El Derecho Civil. 1. Fuentes del Derecho Prehispánico. 2. Condición de las personas. Los 

esclavos. 3. Condición de las Personas Libres. 4. Organización de la familia. 5. Patria potestad. 6. 

Divorcio. 7. Sucesiones. 

 

II. Organización de la propiedad. 1. Las diferentes clases de propiedad. 2. La propiedad del rey, de 

los nobles y de los guerreros. 3. La propiedad de los pueblos. 4. Propiedad del ejército y de los 

dioses. Propiedad de las instituciones. 5. La propiedad agraria entre los mayas. 

 

III. Otras Disposiciones de Derecho Privado. 1. Contratos. 2. El Trabajo. 3. Los mercaderes. 

 

Derecho procesal  

 

Los Procedimientos Penales y Civiles. 1. Lugar del Procedimiento en la clasificación del Derecho. 2. 

Tramitación judicial. 3. Ejecución de las sentencias”
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. 

 

 Lo que conformó una  

 

multiculturalidad y diversidad en los sistemás jurídicos de Mesoamérica [los cuales] presentaron grandes 

variaciones regionales y temporales dentro de un marco de referencia fundamentalmente similar entre sí 

[siendo …] necesario puntualizar el hecho de que se trató de sistemas interelacionados y de contenido 

estructural semejante [en el que …] La justicia Mesoamericana tuvo un planteamiento simple: a toda 

transgreción corresponde una sanción. Este principio básico tuvo efectos sociales y simbólicos profundos, 

lo que implicaba la severidad judicial y la construcción de una ideología jurídica interrelacionada con el 

aparato político. El delito fue concebido como un acto que alteraba el equilibrio del entramado social de 

manera catastrófica, ya que la conducta individual afectaría al conjunto con una serie de efecto “en 

cascada” provocado por la transgresión. El acto transgresor fue el objeto de la ley, debido a que la 

intencionalidad fue casi irrelevante; la autoridad se erigió como defensora del orden. El principio rector de 

la normatividad fue la “antigua regla de vida”, fundamental para la legitimación de los sistemas jurídicos, 

y estaba anclado en la dicotomía Tolteca – Chichimeca y el culto a los ancestros como referencia última 

del orden político
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. 

 

 Sistema en el que 

 

Los aspectos informales del aparato jurídico se basaron en las estructuras nativas del calpulli, 

organización comunitaria [en el que …] El Tribunal del Tecalli constituyó el primer escalón jurídico 

formal y la mayor parte de los pleitos se resolvieron en esta instancia, que durante el apogeo imperial 

combinó elementos nativos de los Calpultín con una marcada injerencia del aparato estatal [en el que …] 

el tlatocaicpalpan era utilizado en los casos menos importantes, y el teoicpalpan se ocupaba de los más 

graves y aquellos que merecieran la pena de muerte, pero en todos los casos la pena máxima debería ser 

ratificada por el tlatoani (el que habla) de Texcoco
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. 

 

 Pero toda esta estructura jurídica se basa en los usos y costumbres  de los pueblos originarios, que 

vale la pena tomar en cuenta. Veamos: 



 

Usos y costumbres de los pueblos originarios. 

 

En relación con el sistema de usos y costumbres, sustentado en el régimen de libertad previsto en el artículo 

1° Constitucional “relativo a los derechos humanos y sus garantías, mismos que se interpretaran de 

conformidad con la Constitución y con los Tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia, atentos a los principios  que obligan a todas las autoridades 

en el ámbito de sus competencias, a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, de conformidad 

con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, prohibiendo todo tipo de 

discriminación motivado por origen étnico o nacional, de género, de edad, discapacidad, condición social y 

de salud, religiosa, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menos cavar los derechos y libertades de las personas”170. 

 

 Lo anterior vinculado con el artículo 2° de la norma constitucional que 

 

precisa la composición pluricultural de la Nación, la definición de las comunidades indígenas (pueblo 

indígena); su reconocimiento en las constituciones a libre determinación que se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional; la precisión de los derechos de 

autodeterminación; la igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de todo lo referente a 

las obligaciones de las autoridades para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y a las 

comunidades indígenas
171

. 

 

 Sobre la aplicación práctica de los usos y costumbres de los pueblos originarios, de sus comunidades 

y pueblos, “incluyendo toda comunidad equiparable”172, como hemos sostenido en un artículo para la 

Revista El Faro173 que un sistema jurídico no se identifica necesariamente con un conjunto ordenado y 

estructurado de normas estatales. Las normas son o pueden ser una parte del sistema jurídico, pero éste no 

se acaba sólo en las normas (Romano Santi, 1975 y Catalano, Pierangelo, 1981). 

 

 

 

Derechos indígenas. 

 

La reivindicación de los derechos de los Pueblos originarios de México (pueblos y comunidades indígenas, 

en términos del artículo 2° de la Constitución Federal) y su debido reconocimiento en el plano normativo, 

ha significado un proceso prolongado y complejo. La nación mexicana independiente, conforma su primera 

Constitución Política, en la que los derechos de los Pueblos indígenas no son incluidos. El mecanismo para 

tal objetivo se gestó a través de la artificiosa concepción del Estado mexicano conformado por una 

población homogénea, desatendiendo así las tangibles características de nación pluricultural y pluriétnica 

(Correas, Oscar 2003). 

 



 Ahora bien, conviene el uso del término “Pueblos indígenas” mismo que encuentra apoyo en los 

estudios que han llegado a determinar que tal denominación contiene el carácter necesario a fin de no diluir 

la estructura de dichos Pueblos en comunidades múltiples, ya que es una forma en que el Estado,  en 

sentido genérico, los ha fraccionado e incluso logrado su desintegración y aun extinción. 

 

 Fue hasta 1992, en que se realizó un primer reconocimiento formal desde el nivel constitucional 

federal, respecto de la existencia de los Pueblos indígenas. En dicho reconocimiento se enunciaron de 

manera general sus características, necesidades y obligación del Estado de reconocer y salvaguardar sus 

derechos. 

 

 Para lograr la adecuada protección y el pleno ejercicio de los derechos de los Pueblos indígenas en 

México, ahora reconocidos en los instrumentos normativos nacionales del orden federal, locales y 

municipales, así como a través de los principios, reglas y demás normas contenidas en los diversos 

instrumentos internacionales que ha signado nuestro país, y que por ende tienen el carácter de aplicación 

obligatoria, es que desde hace algunos años el Estado Mexicano reconoce y protege los mencionados usos 

y costumbres. 

 

 

 

Usos 

 

Con base en estudios de los derechos indígenas se construye la siguiente definición: los  usos son actos 

aplicados por una comunidad, tendientes a regularla. Tales actos no necesariamente tienen en principio un 

carácter de reiteración aun cuando son aceptados por la comunidad en la que se aplican. 

 

 La reiteración de tales usos, su carácter ancestral y la aceptación general de la comunidad en su 

aplicación, convierten a los usos en elementos constitutivos de la costumbre.  

 

 

 

Costumbre 

 

La costumbre constituye el derecho mismo de los Pueblos indígenas. Es una “regla de organización 

comunitaria enraizada en una visión cosmológica” (González 2001). Se encuentra inmersa en una estructura 

social de la cual es parte integrante. 

 

 Su conformación es acorde a las características etno-culturales (Identidades raciales, lingüísticas, 

religiosas, ornamentales, alimentarias, es decir, todos aquellos elementos sociales que constituyen el 

primer estadio de la cultural y de la identidad de los pueblos) de la sociedad en que aplica, y 



correspondiente a su cosmovisión (en tanto conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos con 

los que un grupo social, en un momento histórico pretende aprehender el universo, engloba todos los 

sistemas, los ordena y los ubica (López Austin, Alfredo, 1990; Gayosso y Navarrete, Mercedes, 1993; Zolla 

Carlos y Emiliano Zolla Márquez, 2004). Tiene un carácter ancestral, basada en usos reiterados que, en 

principio, no necesariamente tiene un carácter escrito, siendo el elemento esencial que caracteriza a la 

costumbre, la aceptación consensuada de la comunidad como norma obligatoria en su aplicación y deber 

de observancia. 

 

 

El derecho indígena 

 

Puede entenderse por éste como la costumbre aplicada en una comunidad indígena, como fuente generadora 

del derecho y medio de aplicación. Este derecho coexiste en la mayoría de los casos en forma paralela al 

derecho estatal, y generalmente se aplica sin un reconocimiento formal por parte del Estado. 

 

 Es importante entender que el término compuesto “usos y costumbres” no se refiere a un código 

informal de creencias religiosas, culturales y sociales sino a un sistema de normas colectivas que se han ido 

integrando en las comunidades indígenas desde siglos atrás. Se trata de un sistema que, como todos, no es 

infalible y que ha probado su flexibilidad, coherencia y capacidad de coexistir con el Estado moderno. 

 

 Dado su carácter formal y consensuado, así como el valor jurídico de sus normas, Francisco López 

Barcenas (2002), abogado mixteco y experto en derechos indígenas, sostiene que “usos y costumbres” es 

un término poco adecuado y mejor sería referirse a los sistemas normativos indígenas para señalar su 

validez política y jurídica frente al sistema de derecho positivo. 

 

 El derecho en general y la costumbre, se trate o no de la costumbre elaborada y aplicada por los 

Pueblos indígenas de México y América, debe su importancia al hecho de que es “parte integral de la 

estructura social de un pueblo”. Junto con la lengua, el derecho (basado en la costumbre o no) constituye un 

elemento básico de la identidad étnica de un pueblo, nación o comunidad (Staven-hagen e Iturralde 1990). 

 

 

 

Pueblos indígenas 

 

Organismos gubernamentales y no gubernamentales coinciden en que el concepto de Pueblos indígenas es 

un “concepto de origen colonial que define a una población que comparte una tradición cultural de raíz 

prehispánica, la cual se organiza y funda sus características formales en el marco de la sociedad 

novohispana y que tiene entre sus rasgos más importantes el hablar una lengua amerindia o el asumir una 

identidad con esa tradición” (Instituto Nacional Indigenista, 2000). 

 



 El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de 1989, establece 

en el artículo 1°, inciso b), primer párrafo, la siguiente definición de concepto “Pueblo indígena”:  

 

“los pueblos en países independientes, (son) considerados indígenas por el hecho de descender de 

poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica al que pertenece el país en la época de la 

conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que 

sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas o parte de ellas”. 

 

 Esta definición, vanguardista en su momento, está sustentada en el origen genealógico y en la 

conservación de sus instituciones, sin embargo, el concepto Pueblo Indígena reviste mayor complejidad, 

como se verá a continuación174. 

 

 La vigencia de un sistema de gobierno propio en los pueblos originarios175 Respecto a este elemento es 

necesario e indispensable que el Estado observe la vigencia, ejercicio y posibilidad de desarrollo de un derecho 

indígena propio, en que confluyen actores tanto indígenas como no indígenas. 

 

 El sistema de gobierno implica, entre otras cosas, la posibilidad de autogobierno y designación de 

sus autoridades, a través de los métodos que los propios pueblos indígenas establezcan, así como la 

aplicación de su derecho. Algunas constituciones políticas de la República Mexicana, como es el caso de la 

Constitución Política del Estado de Oaxaca, han incluido tal derecho (Artículo 25, 29 y 98, 1997 y Ley de 

Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, 1998).  

 

 La libre determinación. Se trata quizás del elemento menos entendido y por tanto más temido en su 

inclusión por parte de los legisladores en el derecho positivo, e implica la posibilidad de los Pueblos 

indígenas de tener un gobierno con características acordes a su cosmovisión; sustentado en aquellos 

principios que le son propios y con base en la costumbre jurídica. 

 

 Estos elementos conllevan, forzosa y necesariamente, al respeto del sistema de usos y costumbres, 

así como al sistema de cargos, que es una forma compleja de autogobierno local, basado en un sistema 

ritual, con una gran cantidad de significados y funciones que explican el orden y la pervivencia de la 

comunidad del cual deviene su legitimidad y aceptación, mismos que han funcionado milenariamente, 

generalmente en forma paralela y sin el reconocimiento de la ley. 

 

 Para el ejercicio real de la libre determinación, y por ende de la autonomía, debe existir un acuerdo 

de gobernabilidad sustentado en las Leyes fundamentales del Estado, acorde con los tratados y demás 

instrumentos normativos de carácter internacional signados por nuestro país. En tal ejercicio es necesario el 

respeto y fomento de la lengua y educación intercultural bilingüe. Esto no sólo en zonas indígenas, sino 

como parte del acervo cultural de los no indígenas. 

 



 Consecuentemente, lo que se requiere es fortalecer un acercamiento de la población mexicana en 

general al conocimiento de la cultura indígena, se pretende plantear así, un reconocimiento y desarrollo del 

conocimiento propio  de nuestra identidad, a través de una sistematización como lo expone Boaventura de 

Sousa Santos, 1998, en su propuesta de diálogo intercultural. 

 

 Por tanto, estimo que para el ejercicio real y formal de la autonomía, se requiere el reconocimiento 

formal de la autonomía, se requiere el reconocimiento formal por parte del Estado de los siguientes 

derechos de los Pueblos indígenas: 

 

 Derechos políticos: esto es, el derecho a elegir a sus autoridades con arreglo a su propia 

concepción de “democracia”. 

 

 Derechos sociales: respeto y reconocimiento de sus instituciones propias, lo que incluye el trato 

de sus culturas dentro del mismo régimen que se le ha otorgado  a la mestizo-criolla. 

 

 Derechos económicos: transferencia de recursos y, sobre todo, participación de las 

comunidades en los proyectos de desarrollo idóneos y pertinentes. 

 

 Derechos jurídicos: reconocimiento por parte del Estado de sus normas de derecho, basados 

en la costumbre. 

 

 Todo ello implica la necesidad de establecer las formas para que las determinaciones apoyadas en la 

costumbre no escrita, que emanen, ya sea de la autoridad estatal, o bien de las autoridades de las propias 

comunidades indígenas, puedan tener un sustento y aplicación. 

 

 Para lograr lo anterior las alternativas serían las siguientes: 

 

 Apertura. Es necesario despojarse de la  visión positiva que observa el derecho como un 

producto normado únicamente en la Ley promulgada y de aplicación estricta acorde a los 

procedimientos rígidos que se encuentran contenidos en la propia ley. 

 

 Consultar a los representantes de los pueblos indígenas, quienes en el ámbito social de dichas 

comunidades gozan de prestigio y representación legitima, como se expresa en las 

características de los sistemas de cargos que ejercen. 

 

 Respetar las bases y los acuerdos que exprese la propia comunidad; y  

 

 Atender a las características de la oralidad como característica propia de la costumbre.176 

 

 Sin embargo, es importante no perder de vista la siguiente Tesis aislada que se refiere a la limitación 

constitucional respecto del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. 
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 Derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Su límite 

constitucional. 

 

 El artículo 2o., inciso A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, 

en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización 

social, económica, política y cultural. Sin embargo, tal derecho no es absoluto, pues el propio 

precepto, en su quinto párrafo, lo acota al señalar que éste se ejercerá en un marco constitucional de 

autonomía que asegure la unidad nacional. Además, el reconocimiento del derecho a la libre 

determinación de los pueblos y comunidades indígenas no implica una disminución a la soberanía 

nacional y menos aún, la creación de un Estado dentro del Estado mexicano, ya que tal derecho debe 

ser acorde con los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal y con la iniciativa de reformas al 

artículo 2o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. 

Esto es, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades 

indígenas, no implica su independencia política ni su soberanía, sino sólo la posibilidad de elegir 

libremente su situación dentro del Estado mexicano, que no conduce a su disolución, sino al 

reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su 

suerte, siempre y cuando se preserve la unidad nacional. 

 

 Amparo directo 3/2009. Alejandro Paredes Reyes y otros. 21 de octubre de 2009. Cinco votos. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 

 

 

 

 

 La encomienda 

 

 



 

Por lo que se refiere al denominado Derecho precolonial consideramos  que este sigue teniendo vigencia a 

través de los “usos y costumbres” de los pueblos originarios en diversas regiones de nuestro país, como se 

señala en los párrafos que anteceden; sin perder de vista la vigencia durante el periodo colonial de el 

derecho indiano propiamente dicho, el cual da sustento jurídico al establecimiento de la encomienda, 

después repartimiento, la llegada de los oficiales reales de la real hacienda (tesorero, contador, factor y 

vendedor) para asegurar la parte de los botines, tributos y demás beneficios, especialmente los quintos o 

vigésimas partes del oro obtenido que correspondían al rey de España, y de la plata agregaríamos nosotros; 

el establecimiento de la Real Audiencia, cuerpo colegiado con atribuciones principalmente judiciales, la 

distribución de jueces en los pueblos adjudicados al rey o no, había encomenderos, los llamados 

corregidores, para aplicar “justicia” y la recaudación de tributos del rey, apoyados por una burocracia 

judicial, extendiéndose en autoridad a los pueblos encomendados; el establecimiento por la Audiencia del 

mecanismo de las tasaciones para la cuantificación o tasación de los tributos y servicios; la creación de los 

cabildos, cuerpo de república, república de naturales, república de Indios o república, mediante 

mecanismos de rotación y elección y el Gobernador que realizaba funciones administrativas dentro de una 

demarcación o cabecera determinada, en paralelo con la figura de los caciques, en cuanto líder o señor 

“natural” de cada pueblo o señorío, en cada uno de los cuales se estableció además, una caja de comunidad, 

espacio de tesorería donde se guardaban los fondos del pueblo o fondos comunes, integrado por un 

impuesto personal de un real y medio anual, vigente durante toda la época colonial, (Real Moneda, de plata 

elaborada a partir de 1536, con valor de 34 maravedíes)177, en tanto que el maravedí era una moneda 

española que en 1848 equivalía a 1/34 del real de vellón, y en 1854 fue sustituido por los céntimos178. 

 

 Asimismo, es de considerarse que cada pueblo tuvo en su república un cuerpo de gobierno y en su 

comunidad un conjunto de bienes colectivos…Hacia 1550 España [la Nueva España] comprendía alrededor 

de un millar de pueblos, cada uno con sus respectiva cabecera… [De tal manera que] la conquista se  basó en 

el sistema de dominio indirecto ya referido y porque caciques, encomenderos y doctrineros (frailes y clero, 

en gran parte indígena (misioneros) proporcionaron la intermediación que un sistema como ese requería179. 

 

 En 1554 se creó la Junta Superior de Hacienda para limitar la injerencia del Virrey en asuntos de 

índole fiscal, y el Consejo de Indias en el periodo, 1571-1575 se consolidó como el órgano de gobierno, más 

influyente; en 1571 destacó el establecimiento del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y la llegada de 

los Jesuitas, y en materia de tenencia de la tierra, con la combinación de la actividad ganadera o agrícola la 

amplia propiedad rural [el latifundio] y un núcleo de población trabajadora desligada de los pueblos 

surgieron las empresas que fueron conocidas como haciendas, por un centro de población, …asentamientos 

[humanos] dominantes del medio rural… [que] en el siglo XVII las habría de colocar, en una posición de 

primera línea en la economía novohispana180; la explotación de las minas, principalmente de plata, la 

proliferación de la producción artesanal, que requirieron el sustento agrario [agrícola] y de la ganadería de 

las haciendas; la atención a los levantamientos de las tribus del norte de la Nueva España, el fenómeno de 

la urbanización en núcleos de población en crecimiento181; la importancia del sector exportador, etc., dieron 

como resultante la adecuación del derecho vigente y aplicable durante la conquista y la Colonia (supletorio) 

y usos y costumbres prehispánicas, muchas aún aplicables, como ha sido señalado 



 

 En ese sentido, “la división social del trabajo [ésta] presenta varios rasgos de tipo relativamente 

primitivo y característica de las primeras etapas en el desarrollo de la civilización”182, en la medida en que  

 

“La base material de la civilización mesoamericana se basó en el sistema de calpullis o barrios 

perfectamente delimitados; sin embargo, la conquista también generó la encomienda [la cual fue] una 

asignación oficial de comunidades indígenas (pueblos encomendados) a un conquistador o colonizador 

(encomendero). Implicaba para este último, el cumplimiento de obligaciones tutelares, militares y 

religiosas en favor de las comunidades indígenas; pero les otorgaba a cambio el derecho al trabajo y al 

tributo de los indios […] Durante las primeras décadas del siglo XVI revistió la forma de encomienda-

repartimiento. Fue esencialmente de reparto y distribución de indios para el trabajo obligatorio (el 

subrayado es nuestro) en las tierras y minas de los conquistadores […] en la segunda mitad del siglo XVI 

en adelante la encomienda varía y reviste la forma mixta de señorío-repartimiento, que dio paso a la 

encomienda-tributo, con la necesidad de conciliar la libertad del indio (declarado ya vasallo de la Corona 

de Castilla) con la de mantener la productividad de la tierra”
183

, [con un enfoque utilitarista-económico 

para la Corona]. 

 

 Este sistema, fue abolido por las Leyes Nuevas de 1542, y la abolición general de esta institución 

se decretó el 29 de noviembre de 1718, que se complementó con otras normas el 12 de julio de 1720 y el 

11 de agosto de 1721, “quedando cerrada, de derecho y de hecho en la segunda mitad del siglo XVIII” 184. 

 

 “La estructura legal de la encomienda [consistió] en: el trabajo obligatorio por parte del indio y el 

cultivo de sus parcelas individuales con fines de tributo, permitieron al encomendero apoderarse de la tierra 

en los lugares de su encomienda, estableciendo en ella sus haciendas y granjerías”185; dando origen al 

hacendado, el terrateniente, el latifundista, el amo, el “señor don”, y frente a él, “el peón”, “el acasillado”: 

“Peón que vivía en una hacienda, a cambio de lo cual estaba obligado a trabajar horas extras. Recibía maíz, 

pulque y un reducido salario. Su dependencia económica era casi absoluta. Por regla general no podía 

abandonar la hacienda nunca, y al igual que el aparcero endeudado o el peón baldillo, si pretendía huir era 

aprehendido por la policía rural y devuelto a su amo”186. 

 

 El sueldo o jornal del peón, acasillado o jornalero, era de 18 a 25 centavos diarios en el primer lustro 

del siglo XIX, pero los precios de los artículos de primera necesidad eran desproporcionados, por ejemplo:187 

 

Artículos 

Años 

1972 1892 1908 

Arroz, 100 kilos 7.60 12.87 13.32 

Maíz, hectolitro 1.75 2.50 4.89 

Trigo, 100 kilos 1.80 5.09 10.19 



Frijol, 100 kilos 1.63 6.61 10.84 

 

 

 En la hacienda, por si fuera poco, para agravar la situación, funcionaba la tienda de raya, donde el 

peón y su familia adquirían su mercancía, la manta, el percal, el jabón, el maíz, el frijol, el aguardiente, etc., 

generalmente a precios más altos de los del mercado, y no siempre de buena calidad. El jornal se pagaba 

con mercancías [sistema de vales] y solo cuando sobraba un poco solía completarse con moneda de curso 

legal”188; como no sabía leer ni escribir, el tendero le anotaba una deuda mayor, la cual heredaba al morir a 

su familia, lo que le convertía en peón endeudado permanentemente; lo que permitía tenerlos arraigados a 

la tierra y explotarlos mejor”189; pagaba renta por el cuarto o casucha, de 20 a 30 metros cuadrados [para 

todas sus actividades familiares y personales]; su jornada de trabajo o faena comenzaban a las 6 de la 

mañana y concluía a la hora que se ponía el sol190 [de 10 a 12 horas mínimo; el patrón o el administrador 

debía autorizar las visitas domiciliarias, supervisar la correspondencia, etc.]. 

 

[En efecto,] durante el periodo de 1877-1895, persistió la economía de hacienda, con las características 

heredades del periodo colonial en cuanto a la forma de las relaciones sociales de producción […] La 

hacienda del siglo XIX que precedió al Porfiriato, se basaba, como en la etapa virreinal en la explotación 

agrícola tradicional destinada al autoconsumo y al mercado local. La reforma liberal, que destruyó el 

latifundismo eclesiástico e inició el despojo de tierras a las comunidades indígenas, originó la formación 

de grandes haciendas que quedaron en manos de particulares, las cuales no mejoraron – y aún 

empeoraron – las condiciones económicas y sociales de la condición agrícola anterior
191

. 

 

 La explicación del origen de la hacienda, base del latifundio, la encontramos con  

 

la aplicación de disposiciones de la reforma liberal de nuevas leyes relativas al acceso de recursos 

naturales [que] sentaron las bases institucionales del crecimiento económico porfirista. El proceso de 

desamortización y repartición de bienes comunales prosiguió, y la ley de baldíos promulgada por Juárez 

en 1863, vinieron a agregarse las leyes de 1883 y 1884, sobre el deslinde de baldíos y la colonización, 

instrumentos suficientes para la apropiación privada de la tierra pública. En cuanto a las minas, permitió 

su transformación en propiedad privada, irrevocable y perpetua según una concepción individualista; el 

dueño del suelo podía automáticamente explotar las riquezas minerales del subsuelo, sin necesidad de 

solicitar al Estado una concesión. Esta ley fue aliciente poderoso a las inversiones extranjeras y a la 

nueva modalidad de tenencia de la tierra
192

. 

 

 Todo ello, durante o hasta el régimen porfirista (1876-1910), caracterizado por “el desarrollo del 

capital extranjero, pasivismo popular, represión, el latifundio y una profunda desigualdad social, prohibición 

del derecho de huelga, etc.”; situación que se reflejó, con sus variantes específicas, durante el proceso de 

industrialización tardía de México, particularmente en la industria textil, con la aparición del obrero que 

junto con el campesino, dio origen a la Revolución Mexicana (1910-1921-1940), y que, formalmente 

concluyó con la expedición de la Constitución de 1917; con antecedentes, entre otros, de las huelgas de 

Cananea y la llamada inadecuadamente Huelga de Río Blanco, en la región de Orizaba, Veracruz, ya que 



ésta se trató concretamente de un descontento social contra las tiendas de raya, que fueron eliminadas 

legalmente en enero  de 1908.  

 

 Pero, además, en este ejercicio de análisis de la reforma constitucional que nos ocupa se deben 

ponderar la lectura y análisis de los diversos documentos que estudiosos y la conciencia colectiva han 

olvidado o abandonado y que son lecciones de vida histórica, en la medida en que hay una relación directa 

entre la historia de los pueblos y la historia de su sistema jurídico, particularmente del Derecho del Trabajo 

en nuestro País. 

 

 Como ha quedado en evidencia a través de los párrafos que anteceden, estamos en posibilidad por 

cuestión metodológica y, atentos al propósito de este análisis, hacer referencia a la historia del Derecho del 

Trabajo en México, para lo cual seguimos uno de los libros de nuestra autoría193: 

 

 
Síntesis Histórica del Derecho del Trabajo en 

México 

 

 

 

El derecho del trabajo surgió como una respuesta jurídica al abuso del hombre por el hombre, para que 

alcanzara su plena autonomía, debió separarse del derecho común, es decir, del derecho civil. Como afirma el 

maestro Mario de la Cueva, “la ley civil es igual para todos”, este principio, vinculado con el liberalismo 

económico, hizo que patrones y trabajadores, colocados en un plano de igualdad jurídico-formal, pudieran 

convenir válidamente condiciones de verdadera explotación de éstos por aquéllos, dado que el trabajo 

humano se asimilaba a algunos contratos civiles como el contrato de arrendamiento de obra y de industria o el 

contrato de sociedad (entre trabajador y patrón, en el que el primero es el socio industrial y el segundo el socio 

capitalista) al manifestar las partes su acuerdo de voluntades, “…eran libres para pactar las condiciones del 

contrato sin más limitaciones que las contenidas en el Código Civil. Para la validez de los contratos se requería, 

conforme al artículo 1108, consentimiento, capacidad, objeto o causa lícita...”194 Consecuentemente, aun 

cuando se pactaran condiciones de trabajo francamente inhumanas, incluyendo salarios de hambre y jornadas 

extenuantes, eran jurídicamente válidas. 

 

 Hay otros factores que favorecen el nacimiento y la consolidación del derecho del trabajo, uno de 

ellos es el hecho de que los patrones no eran responsables de los riesgos de trabajo, accidentes y 

enfermedades, producidas o generadas en el trabajo o como consecuencia de éste. Ante esto, los 

trabajadores empezaron a formar mutualidades, mecanismos de ayuda entre sí, que crean una conciencia de 

clase y que, poco a poco, forzan al Estado a legislar lo que ahora conocemos como “Seguridad Social”, a 

través de leyes sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, etcétera. 

 



 En el marco de abuso del patrón sobre el trabajador a partir del llamado “reglamento de fábrica” y la 

preocupación estatal sobre riesgos de trabajo, se generan los primeros intentos de la clase trabajadora de 

asociarse para oponer a la fuerza económica del patrón, su fuerza organizada, su unión, su agrupación. El 

Estado liberal —el Estado gendarme— respetaba la idea de que no debía intervenir en la libertad de 

industria, “la cual exigía que la relación de trabajo quedará sin reglamentación...”,195 porque sostenía la 

riqueza de las naciones. Con su eslogan de “Dejad pasar, dejad hacer”, no era posible entonces imponerle a 

la industria derivada de la Revolución industrial, aranceles adicionales, como el obligarle a garantizar ciertas 

prestaciones a los trabajadores; de ahí que el incipiente sindicalismo debió pasar por tres etapas evolutivas: 

de prohibición, de tolerancia y de reconocimiento. 

 

 Es precisamente en el reconocimiento legal de los trabajadores a coaligarse, a sindicalizarse, que 

nace el derecho del trabajo, este reconocimiento favorece la contratación colectiva, permite a los sindicatos 

mejorar las condiciones de trabajo en las empresas, y trae como consecuencia el que muchos de los logros 

obtenidos por ellos lleguen a ser disposiciones legales. 

 

 Finalmente, como dice el maestro Mario de la Cueva, “si los acontecimientos históricos han sido 

determinantes en la evolución del derecho del trabajo, las doctrinas sociales han servido para precisar sus 

contornos y formar su teoría”
196

; así, entonces, surgen el liberalismo, individualismo económico o 

capitalismo, y el socialismo con sus variantes, incluyendo el marxismo, la doctrina social de la iglesia o 

doctrina social católica y el intervencionismo del Estado. 

 

 “El marxismo tuvo el mérito de haber señalado y demostrado la injusticia del libera lismo 

económico, la exaltación del homo oeconomicus y su desmedido afán de enriquecerse a costa de todo y 

de todos. 

 

 La doctrina social católica impulsó el principio de la función social de la propiedad privada, la 

necesaria colaboración del capital con el trabajo como requisito para que pudieran prosperar las economías 

de las naciones, y aportó un elemento fundamental que influyó decisivamente en la regulación de las 

relaciones “obrero-patronales: el concepto de la dignidad de la persona humana”.197 

 

 Respecto a nuestro país, don Mario de la Cueva sostiene que “El derecho del trabajo nació en México 

con la Revolución Constitucionalista, pues salvo algún antecedente sobre riesgos profesionales, nada hay 

que preceda a las leyes y disposiciones dictadas, dentro de aquel régimen, por varios gobernadores. El 

tiempo ha hecho que se olviden, no obstante contener preceptos de gran sabiduría y de que hicieron mucho 

bien”.198 

 

 

 



 
Etapas pre-constitucionalista y constitucionalista del Derecho del 

Trabajo en México 

 

 

 

“Es precisamente, a partir de este dato, que puede pensarse que el derecho del trabajo en México ha 

pasado por dos grandes etapas: 

 

1. Etapa pre-Constitucionalista, que abarca de 1904 —con la expedición, el 30 de abril de 1904, 

de la Ley de José Vicente Villada, gobernador del estado de México, sobre accidentes de 

trabajo e inspirada en la Ley del 24 de diciembre de 1903, de Leonardo II de Bélgica, según 

señala Mario de la Cueva— hasta 1917. 

 

2. Etapa Constitucionalista, que comprende desde el 1o de mayo de 1917 —fecha en que entró 

en vigor la Constitución vigente, promulgada el 5 de febrero de ese año— hasta nuestros días, 

en donde el eje alrededor del cual gira nuestro derecho del trabajo es, y sigue siendo, el 

artículo 123, el cual originalmente no contenía el apartado B. 

 

 Esta evolución histórico-legislativa no es ajena al Estado de Veracruz, tal y como se desprende del 

análisis que se refiere en su oportunidad. 

 

 Etapa Pre-constitucionalista 

 

 

 

Es evidente que el conocimiento de la historia del derecho del trabajo es importante, ya que permite aclarar 

dudas y ubica las circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, etc., que prevalecían en la época en 

que se promulgaron las distintas normas que en su momento, regularon las relaciones entre trabajadores y 

patrones; lo que, además, facilita dimensionar los esfuerzos legislativos y las ideas que animaron el propósito 

de separar del derecho común, concretamente del derecho privado, los distintos artículos de derecho civil que 

regulaban la prestación de servicios personales diversos. 

 

 Nos ayuda a comprender por qué “El derecho del trabajo anterior a la Primera Guerra Mundial”, ese 

derecho de corte individualista y liberal, era derecho privado, más aún, algunos de sus capítulos 

fundamentales estaban incluidos en el derecho civil y era esta rama del derecho el fundamento general para 

todo el derecho del trabajo. Así tenía que ser en el mundo individualista y liberal: Las fuentes de las 

obligaciones eran la ley y el contrato y en éste, y salvo las disposiciones contenidas en las leyes de orden 



público, privaba el dogma de la autonomía de la voluntad. La ley no imponía a los patrones la obligación de 

emplear los servicios de los trabajadores ni a éstos el deber de servir a determinados patronos; en 

consecuencia, la relación obrero-patronal tenía que derivar de un acuerdo de voluntades. Al celebrar el 

contrato de trabajo debían las partes respetar las disposiciones de orden público, pero con esa excepción, las 

condiciones de los contratos de trabajo eran fijadas libremente por los interesados”199. 

 

 ““En ese contexto, los trabajadores y patrones eran sujetos del derecho privado, así, cuando 

convenía la realización o ejecución de un trabajo y el pago de un jornal o salario, lo hacían como 

particulares, por lo que el Estado debía respetar dicho acuerdo de voluntades, y, por lo mismo, no podía 

intervenir en ese contrato civil celebrado entre personas capaces de obligarse, ya que el hacerlo resultaba 

atentatorio contra la libertad de la industria, fuente de riqueza de las naciones. 

 

 En efecto, como señala el licenciado Juan B. Climent Beltrán, “La tendencia principal de la nueva 

Ley, consistió en su desprendimiento del derecho civil, donde prevalece el principio de la autonomía de la 

voluntad que caracteriza al contrato, proyectando un nuevo derecho que excluye la concepción del trabajo 

como mercancía, en virtud de que a la prestación del servicio le es inherente la condición humana de quien 

lo presta”.200 

 

 Los teóricos del liberalismo económico de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX llegaron a 

calificar el trabajo, de modo particular el de carácter manual, el que efectuaban los obreros u operarios, 

como mercancía, sujeta a las mismas variaciones, régimen y valoración de los artículos y productos que 

constituían el objeto del tráfico mercantil. “En verdad, la contratación de la mano de obra ni difería mucho, 

al menos hasta fines del siglo XVIII, de los tratos de los mercaderes ‘…el trabajo constituye una mercancía 

que se compra y se vende, con un precio en el mercado: la venden los obreros y la compran los patronos, y 

el salario es su precio””201, los patrones trataron y lograron pagar lo mínimo posible por tratarse, según 

ellos, de un insumo o factor de producción más. 

 

 En ese tránsito de la concepción del trabajo como mercancía, —que sirvió de fundamento a las ideas 

civilistas sobre la naturaleza jurídica de la relación que se establecía entre un trabajador y un patrón—, en la 

que el contrato entre ellos era simplemente un contrato más, uno semejante a los demás contratos que 

regulaba el derecho civil; razón por la cual los juristas de principios de este siglo, al tratar de explicar la 

naturaleza jurídica del contrato del trabajo expusieron diversas teorías, que lo equiparaban a los contratos 

civiles de: a) arrendamiento de servicios; b) compra-venta de la energía o fuerza de trabajo del prestador 

del servicio o trabajador; c) sociedad entre trabajador y patrón; d) mandato, etc. Se empieza a escuchar 

opiniones que estaban en desacuerdo con esas teorías y se comienza a hablar y escribir de la dignidad de la 

persona humana, y la necesidad de proteger la integridad física, la vida y la salud del trabajador. Por 

solicitud y “presión de la American Federation of Labour, de los Estados Unidos, la condena internacional del 

trabajo como mercancía se estampó en el artículo 427 del Tratado de Versalles [del 28 de junio de 1919, 

entre otros tratados de paz derivados de la Primera Guerra Mundial], que inscribió como primero de sus 

pronunciamientos laborales que ‘el trabajo no debe ser considerado como una mercadería o un artículo de 

comercio”’202 



 

 Se inicia entonces una tímida pero novedosa tendencia a legislar sobre accidentes de trabajo, con 

José Vicente Villada en el estado de México, en 1904, hasta llegar al Decreto del 2 de septiembre de 1914 del 

estado de Jalisco, que contiene la Ley del Trabajo de Manuel M. Diéguez, en la que se consigna: “El descanso 

dominical para todo trabajo público o privado; el descanso obligatorio los días 28 de enero, 5 y 22 de febrero, 

18 de julio, 16 de septiembre, 11 de noviembre y 18 de noviembre; vacaciones, 8 días al año; jornada máxima 

de trabajo de 9 horas, de las 8:00 a las 19:00 horas, con 2 horas de descanso al medio día; sanciones: un peso 

por cada persona que trabajara en los días de descanso o en las vacaciones o por cada hora que excediera a la 

jornada máxima y denuncia pública o acción pública para denunciar las violaciones que se cometieran a la 

ley”,203 la cual ha sido minimizada a pesar de ser en estricto sentido cronológico (2 de septiembre de 1914) la 

primera legislación de trabajo en México. 

 

 Se trataba, sin embargo, de una Ley limitada, pues sus disposiciones eran aplicables únicamente a 

las tiendas de abarrotes y a los almacenes de ropa, por esa razón los tratadistas del derecho del trabajo 

sostienen, en su inmensa mayoría, que a Manuel Aguirre Berlanga, gobernador interino del estado de 

Jalisco, se le deba la primera Ley del Trabajo de la República Mexicana, contenida en el Decreto número 39 

del 7 de octubre de 1914 y reformada por el Decreto número 36 del 28 de diciembre de 1915, la cual 

reglamentó los principales aspectos del Contrato Individual de Trabajo, sin que se deba dejar de señalar, 

como lo hace el maestro Mario de la Cueva, que “En casi todos sus artículos empleó el término ‘obrero’, lo 

que necesariamente limitaba su campo de aplicación, tal como ocurría en las legislaciones europeas”204. Sin 

embargo la Ley de Manuel M. Diéguez impuso el descanso dominical “para todo trabajo público o privado” 

(Art. 1º). 

 

 Lo cierto es que fue en 1914 cuando se legisla específicamente y por primera vez en materia de trabajo en 

nuestro país. En efecto, entre el 7 de octubre y el 19 del mismo mes, ambas fechas del año 1914, doce días de 

diferencia son los que separan a la Legislación del Trabajo del estado de Veracruz y la Legislación del Trabajo de 

Jalisco, y no dos meses antes como lo señalan algunos autores, entre ellos el maestro Mario de la Cueva, quien 

seguramente tomó como referencia la Ley de Manuel M. Diéguez del 2 de septiembre de 1914. Debe destacarse, 

en este sentido, el hecho de que mediante Decreto número 7 de fecha 9 de octubre de ese año (1914), el coronel 

Manuel Pérez Romero, gobernador de Veracruz estableció el descanso semanal en toda la entidad, en los 

siguientes términos: “se establece en el estado el descanso dominical por todo el día, a favor de los dependientes 

del comercio e industria en todas sus ramas”, por lo que la distancia cronológica entre ambas legislaciones de 

trabajo se acorta considerablemente. 

 

 Todo indica que la Legislación del Trabajo del Estado de Veracruz, adquirió más importancia que la 

Legislación de Jalisco, sin dejar de reconocer que ésta fue la primera, lo que constituye de por sí un mérito 

indiscutible y esto se debió a que “el movimiento obrero veracruzano era de mayor importancia por qué las 

Leyes de Jalisco no consideraron la asociación profesional, ni el Contrato Colectivo de Trabajo”.205 

 

 En este orden de ideas, vale la pena recordar que, en síntesis, los trece antecedentes pre-

constitucionales e históricos del artículo 123 Constitucional son los siguientes:  



 

“1.  1856. Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana. 

2.  1856. Comunicación de José María Lafragua a los gobiernos de los estados. 

3.  1856. Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana. 

4.  1857. Constitución Política de la República Mexicana. 

5.  1865. Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. 

6.  1865. Reglamento del Decreto que concede Facultades a la Inmigración extranjera. 

7.  1865. Decreto que libera las deudas de los trabajadores del campo. 

8.  1906. Programa del Partido Liberal Mexicano. 

9.  1907. Laudo Presidencial dictado por Porfirio Díaz. 

10.  1912. Pacto de la Empacadora suscrito por Pascual Orozco Jr. 

11.  1914. Adiciones al Plan de Guadalupe. 

12.  1916. Decreto de Venustiano Carranza contra la suspensión del trabajo en las empresas 

  destinadas a prestar servicios públicos. 

13. 1916. Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza”.206 

 

 Respecto a este último, vale la pena considerar que “Al triunfo de los constitucionalistas sobre los 

convencionalistas de Aguascalientes, se consideró necesario realizar algunas reformas a la Constitución de 

1857, por lo que más tarde Carranza convocó a un Congreso Constituyente, el cual realizó su primera sesión 

ordinaria el 1 de diciembre de 1916”. 

 

 En su mensaje y proyecto de Constitución, con relación a los trabajadores, Carranza señaló la 

necesidad de reformar la fracción XX del artículo 72 para expedir leyes sobre el Trabajo. 

 

 “Con la limitación del número de horas y trabajo, de manera que el operario no agote sus energías y 

tenga tiempo para el descanso y el solaz y para atender al culto de su espíritu..., con las responsabilidades 

de los empresarios para los casos de accidentes; con los seguros para los casos de enfermedad y de vejez; 

con la fijación del salario mínimo bastante para sobrevivir a las necesidades primordiales del individuo y de 

la familia, y para asegurar y mejorar su situación...”207. 

 

 De los debates en torno al proyecto de la fracción XX del referido artículo 72, del artículo 73, fracción 

X, relativas a las facultades del Congreso “Para legislar en toda la República sobre minería, comercio, 

instituciones de crédito y sobre la marina nacional; procurando su buena organización, fomento y 

ensanche, y fijar las bases de la legislación del trabajo”,208 y los relativos al artículo 5o, derivó “la necesidad 

de crear un apartado dedicado a las relaciones obrero-patronales”.209 

 

 “Antecedente inmediato del precepto es el proyecto de bases sobre trabajo presentado en la sesión 

del Congreso Constituyente de 1916, celebrada el 28 de diciembre del mismo año, por el diputado José 

Natividad Macías, en nombre de Venustiano Carranza. El propio proyecto surgió con motivo de la discusión 

del artículo 5o”.210 del proyecto de Carranza. 

 



 Así, el artículo 5o del proyecto de constitución de Venustiano Carranza del 1o de diciembre de 1916 

establecía: 

 

 “Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su 

pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. 

 

 En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las 

leyes respectivas, el de las armas, las de jurado y los cargos de elección popular, y obligatorias y gratuitas 

las funciones electorales. 

 

 El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 

objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de 

trabajo, de educación o de voto religioso. La Ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas, ni 

puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan 

erigirse. 

 

 Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su prostitución o destierro, o en que 

renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 

 

 El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por un periodo que no exceda de 

un año y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los 

derecho políticos y civiles”.211 

 

 A su vez, este artículo “corresponde a la parte final del 32 de la Constitución de 1857, [que] se 

presentó como artículo 37 segunda parte, en el Proyecto de Constitución de 1856”,212 fechada el 16 de junio 

de ese año, que a la letra decía: “… Las Leyes del país procurarán mejorar la condición de los mexicanos 

laboriosos, premiando a los que se distingan en cualquier ciencia, o arte, estimulando el trabajo y fundando 

colegios o escuelas prácticas de artes y oficios”,213 y que pasó a ser el artículo 32 de la Constitución del 5 de 

febrero de 1857 y que en su parte conducente establecía “…Se expedirán leyes para mejorar la condición de 

los mexicanos laboriosos, premiando a los que se distingan en cualquier ciencia o arte, estimulando al 

trabajo y fundando colegios y escuelas prácticas de artes y oficios”.214 

 

 El dictamen sobre el artículo 5o del Proyecto de Venustiano Carranza se leyó en la 10a. sesión del 

Congreso Constituyente el 12 de diciembre de 1916 y se discutió en las sesiones 23, 24 y 25 celebradas los días 

26, 27 y 28 del mismo mes y año, y en la sesión 40a. celebrada el sábado 13 de enero de 1917 por la tarde, en la 

que se dio lectura al proyecto de bases sobre legislación del trabajo, elaborado por varios diputados, conforme 

a un plan trazado por el diputado Ing. Pastor Rouaix, en unión del general y licenciado José I. Lugo, jefe de la 

Dirección del Trabajo de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, [quien no participó en el 

Congreso Constituyente como Diputado] partiendo de la premisa de que “El Congreso de la Unión y las 

Legislaturas de los Estados, al legislar sobre el trabajo de carácter económico, en ejercicio de sus facultades 

respectivas, deberán sujetarse a las siguientes bases:…”,215 compuestas por 28 fracciones; dictamen que fue 



leído en la 57a. sesión ordinaria el 23 de enero de 1917, proponiendo que la sección respectiva lleve por título 

“‘Del trabajo y de la Previsión Social’, ya que a uno y a otra se refieren las disposiciones que comprende”; 

“imponiendo al Congreso y a las legislaturas de las entidades federativas ‘la obligación de legislar sobre el 

trabajo, según las circunstancias locales, dejando a esos cuerpos libertad para adoptar algunas bases más, 

siempre que no contravengan a las consignadas’, estableciéndose, además que, ‘la legislación no debe 

limitarse al trabajo de carácter económico, sino al trabajo en general, comprendiendo el de los empleados 

comerciales, artesanos y domésticos”’,216 agregándose dos fracciones, para quedar integrado por 30 

fracciones. 

 

 Es importante agregar que en la sesión del 26 de diciembre de 1916, el diputado veracruzano 

Heriberto Jara propuso la inclusión de ciertos artículos protectores de los derechos de los trabajadores, 

especialmente al trabajo de los obreros y argumentó en contra de que en la Constitución no se pudieran 

incluir disposiciones legales en materia de trabajo; siendo secundado por Héctor Victoria, quien dijo en lo 

conducente, que: “…Por consiguiente, el artículo 5o a discusión, en mi concepto debe trazar las bases 

fundamentales sobre las que ha de legislarse en materia de trabajo, entre otras las siguientes: jornada 

máxima, salario mínimo, descanso semanario, higienización de talleres, fábricas, minas, convenios 

industriales, creación de tribunales de conciliación, de arbitraje, prohibición del trabajo nocturno a las 

mujeres y niños, accidentes, seguros, e indemnizaciones, etcétera…”
217

 

 

 El artículo 123 fue aprobado por 163 votos y el artículo 5o del proyecto de Carranza con adiciones 

quedó como artículo 5o de la Constitución, precisándose en su último párrafo que: “La falta de 

cumplimiento de dicho contrato por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente 

responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona”,218 facultándose al 

“…Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados que deberán expedir Leyes sobre el trabajo, 

fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el 

trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, y de una manera general todo 

contrato de trabajo…”219, de la cual derivaron las distintas leyes estatales del trabajo a partir de 1917 en 

que se inició la etapa constitucionalista de la legislación laboral, preámbulo que fue reformado según 

Diario Oficial de la Federación de 6 de septiembre de 1929, quedando como facultad exclusiva de la 

federación “la Facultad de legislar en materia de trabajo, en virtud de que la atribución inicial a las 

entidades federativas para hacerlo, había provocado un enorme caos que rayaba en la inseguridad 

jurídica”,220 y que culminó con la expedición de la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

 

 Evidentemente, el periodo de 1917 a 1931 fueron 14 años de esfuerzos legislativos locales, orientados 

a proteger a los trabajadores del abuso de los patrones, muchas veces desmedido, en los que Veracruz 

marcó la pauta, particularmente en materia de asociación profesional, base de la defensa de los derechos 

laborales de los trabajadores. 

 

 Es igualmente importante destacar que fue a partir de 1904 en que se da en nuestro país el inicio de 

una “rudimentaria” legislación en materia de trabajo, tomando como punto de referencia los riesgos 

profesionales, que prevé la indemnización en caso de siniestro o riesgo profesional o de trabajo, adaptando 



la doctrina jurídica europea, particularmente la francesa y belga, a la realidad de las distintas regiones 

geográficas de México, y formando parte del Código Civil de cada estado, aun cuando en 1907 Rodolfo 

Reyes, al presentar su proyecto de Ley Minera “plantea la posibilidad en convertir en materia federal la 

legislación del trabajo la cual, hasta aquel entonces, se había considerado como una facultad de los 

Estados, y se regía por medio de disposiciones contenidas en los respectivos Códigos Civiles”.221 

 

 Y esto era así, en virtud de que “La teoría del riesgo profesional se inició en el siglo pasado y tuvo por 

objeto poner a cargo del empresario la responsabilidad por los accidentes y enfermedades que sufrieran los 

trabajadores con motivo de la profesión que desempeñaran…”222. 

 

 Ahora bien, algunos de los antecedentes legislativos anteriores a 1917, excepto Veracruz, que se 

refieren por separado, relativos a los riesgos y/o accidentes de trabajo son, entre otros, los siguientes: 

  

1. 30 de abril de 1904. Ley de Accidentes de Trabajo del estado de México, de José Vicente 

Villada: Código Civil: adiciones al artículo 1787, en relación con el artículo 1456 y la fracción V 

del artículo 370 del Código de Procedimientos Civiles. 

 

2. 9 de noviembre de 1906. Ley de Accidentes de Trabajo del estado de Nuevo León, de 

Bernardo Reyes: responsabilidad civil del propietario de la empresa, independientes de las 

previstas en el Código Penal y el de Procedimiento Penales. 

 

3. 19 de febrero de 1907. Proyecto de Ley Minera presentada al Ministro de Fomento por 

Rodolfo Reyes, E. Martínez Baca, J. L. Requena, Joaquín M. Ramos y Manuel Ortega 

Espinoza: Responsabilidad civil complementándose con “el Reglamento de policía de las 

minas” y la legislación penal de cada estado. 

4. 6 de noviembre de 1912. Iniciativa de Ley sobre [el] mejoramiento de la situación actual de los 

peones y medieros de las haciendas que hizo suya la diputación de Jalisco: Obligación de 

atención médica gratuita, entre otros. 

 

5. 28 de mayo de 1913. Proyecto de Ley para remediar el daño procedente del Riesgo 

profesional de la diputación de Aguascalientes. Atención e indemnización por accidentes y 

enfermedades profesionales, imponiéndose la obligación de establecer una “Caja del Riesgo 

Profesional” como garantía, dándosele, competencia al Juez de Primera Instancia en estos 

asuntos. 

 

6. 29 de julio de 1913. Proyecto de Ley sobre accidentes de trabajo del estado de Chihuahua: 

Basada en Ley de Bernardo Reyes del estado de Nuevo León de 9 de noviembre de 1906. 

 

7. 17 de septiembre de 1913. Proyecto de Ley que reforma el artículo 309 del Código de 

Comercio, presentado por 38 ciudadanos, entre ellos, José N. Macías, Alfonso Gravioto, Félix. 



Palavicini: Responsabilidad por los accidentes de trabajo, pudiendo ejercerse en su caso, la 

acción que proceda conforme al Derecho Común. 

 

8. 7 de octubre de 1914. Ley de Trabajo del estado de Jalisco de Manuel Aguirre Berlanga: 

Primera Ley del trabajo propiamente dicha, de nuestro país, reglamentando el contrato 

individual del trabajo, algunos aspectos de la Previsión Social y creó las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje. 

 

9. 11 de diciembre de 1915. Ley del Trabajo del estado de Yucatán, de Salvador Alvarado: De 

orientación “francamente” socialista “para proteger a los débiles…”; previó que además de las 

Juntas de Conciliación y del Tribunal de Arbitraje se instituyó el Departamento de Trabajo; 

contenía disposiciones protectoras de las mujeres “niños” (menores), sobre higiene y 

seguridad y fabricas y talleres; responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo (pago 

de indemnizaciones); creación de una Junta Técnica para prevenir accidentes de trabajo y de 

una sociedad Mutualista en el Estado. 

 

10. 25 de diciembre de 1915. Ley sobre Accidentes de Trabajo del estado de Hidalgo, de Nicolás 

Flores: Pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo; asesoría y gestoría gratuita para 

obtener la indemnización correspondiente; se faculta a las víctimas del trabajo a recurrir en 

“queja” al Ejecutivo del estado cuando el juez que conozca de la demanda o el gestor obre con 

negligencia o falta de justificación.  

 

11. 28 de diciembre de 1915. Reforma a la Ley del Trabajo del estado de Jalisco, de Manuel 

Aguirre Berlanga: Obligación patronal de pagar el jornal durante el tiempo en que sufran 

algún accidente o enfermedad de trabajo, creación de Juntas Municipales Mineras, Agrícolas 

Industriales o de otro género, institución de Sociedades Mutualistas Obreras y aplicación de 

todas las multas que infracción a dicha Ley se causen a favor de tales sociedades. 

 

12. 27 de octubre de 1916. Ley del Trabajo del estado de Coahuila, de Gustavo Espinoza Mireles: 

Obligación patronal en materia de higiene y salubridad, previsión de accidentes, prestación 

de primeros auxilios, jornada máxima y primeros auxilios, responsabilidad civil de los 

accidentes de trabajo, casos de la no responsabilidad civil. 

 

 Por otra parte, es evidente que en su momento (1906-1907 en adelante), el Manifiesto del Partido 

Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón, —quien nació en el distrito de Teotitlán del Camino, Oaxaca, el 

16 de septiembre de 1873, y murió el 20 de noviembre de 1922 en la prisión de Leavenworth, EE.UU.— 

influyó en algunas de las propuestas de reformas legales antes mencionadas. En efecto, el programa del 

Partido Liberal Mexicano y su Manifiesto a la Nación del 1 de julio de 1906, firmado en St. Louis Missouri, 

EE.UU. por Ricardo Flores Magón (presidente), Juan Sarabia (vicepresidente), Antonio I. Villareal 

(secretario), Enrique Flores Magón (tesorero), profesor Librado Rivera (1er. vocal), Manuel Sarabia (2o. 



vocal) y Rosalío Bustamante (3er. vocal), en los puntos 21 al 33 referentes a capital y trabajo precisaba lo 

siguiente: 

 

 

 

Capital y trabajo 

 

“21. Establecer un máximo de ocho horas de trabajo y un salario mínimo en la proporción 

siguiente: $1.00 para la generalidad del país, en que el promedio de los salarios es inferior al 

citado, y de más de $1.00 para aquellas regiones en que la vida es más cara y en las que este 

salario no bastaría para salvar de la miseria al trabajador. 

 

22.  Reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio. 

 

23.  Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los patrones no burlen la aplicación del 

tiempo máximo y salario mínimo. 

 

24.  Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores de catorce años. 

 

25.  Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres, etc., a mantener las mejores condiciones de 

higiene en sus propiedades y a guardar los lugares de peligro en un estado que preste 

seguridad a la vida de los operarios. 

 

26.  Obligar a los patrones o propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a los trabajadores, 

cuando la naturaleza de trabajo de éstos exija que reciban albergue de dichos patronos o 

propietarios. 

 

27.  Obligar a los patrones a pagar indemnización por accidentes del trabajo. 

 

28.  Declarar nulas las deudas actuales de los jornaleros de campo para con los amos. 

 

29.  Adoptar medidas para que los dueños de tierra no abusen de los medieros. 

 

30.  Obligar a los arrendadores de campos y casas a que indemnicen a los arrendatarios de sus 

propiedades por las mejoras necesarias que dejen en ellas. 

 

31.  Prohibir a los patronos bajo severas penas que paguen al trabajador de cualquier otro modo 

que no sea como dinero efectivo; prohibir y castigar que se impongan multas a los 

trabajadores o se les hagan descuentos de su jornal o se retarde el pago de raya por más de 



una semana o se niegue al que se separe del trabajo el pago inmediato de lo que tiene 

ganado; suprimir las tiendas de raya. 

 

32.  Obligar a todas las empresas o negociaciones a no ocupar entre sus empleados y trabajadores 

sino a una minoría de extranjeros. No permitir en ningún caso que trabajos de la misma clase 

se paguen peor al mexicano que al extranjero en el mismo establecimiento, o que los 

mexicanos se les pague en otra forma que a los extranjeros. 

 

33. Hacer obligatorio el descanso dominical”.223 

 

 Igualmente, se aprecia que a partir de 1912 “Los obreros aprovecharon el régimen de libertad 

instaurado por Francisco I. Madero para fundar diversas organizaciones laborales”,224 surgieron, así, la 

Confederación de Obreros Católicos, la Mutualista Obrera, la Sociedad de Obreros, la Casa del Obrero 

Mundial, —que con sus “batallones rojos” apoyó al movimiento constitucionalista— etc. 

 

 Sobre el particular, hay que considerar que el embrión o antecedente directo del incipiente 

sindicalismo mexicano, al igual que en el resto del mundo, fueron las sociedades mutualistas, la primera de 

las cuales fue, según Ramón Eduardo Ruíz, “la de los ferrocarrileros de San Luis Potosí en 1890, a la que 

surgieron la Unión de Mecánicos Mexicanos de Puebla, también ferrocarrileros, la Unión de Caldereros, en 

1903, la Unión de Forjadores de Coahuila, en 1906, la Sociedad de Obreros de Chihuahua, la Gran Liga de 

Empleados de Ferrocarril, en 1907, la Unión de Conductores, Maquinistas, Garroteros y Fogoneros fundada 

en Monterrey en 1910. Por su parte, los obreros textiles también se organizaron, fundando sociedades de 

ayuda mutua en Nogales, Santa Rosa y Río Blanco, del estado de Veracruz, logrando establecer el Gran 

Circulo de Obreros Libres, considerado por muchos como el primer “verdadero sindicato mexicano”; en 

Cananea, Sonora, se fundó el Club Liberal de Cananea hacia1906. En 1911 se organizó la Confederación 

Tipográfica de México, posteriormente, el Sindicato de Tipógrafos, la Unión de Canteros del Distrito 

Federal y la Confederación de Artes Gráficas, las cuales se afiliaron a la Casa del Obrero Mundial; también 

en 1912 se fundaron diversos sindicatos mineros, como fueron la Sociedad de Obreros Mineros de Coahuila, 

Mineros de Cananea en Sonora, la Confederación del Trabajo de Torreón, el Gremio de Alijadores de 

Tampico, la Confederación de Sindicatos Obreros de la República Mexicana en Veracruz; y, precisamente 

en 1912, se unieron todos los nuevos organismos de trabajadores para celebrar el Día del Trabajo, el 1 de 

mayo de ese año”225. 

 

 

 

 Etapa Constitucionalista 

 

 

 



Ahora bien, en la etapa constitucionalista, en las entidades federativas se expidieron, entre otras, las 

siguientes disposiciones en materia de trabajo y/o indemnizaciones por accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales: 

 

1. 22 de diciembre de 1917. Código del Trabajo del estado de Campeche, del general Joaquín 

Mucel: Fomento a la organización de instituciones de ahorro, seguros populares, de invalidez, 

de cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y otras análogas, que tiendan a favorecer 

a la clase obrera; obligación patronal en materia de seguridad y salud del obrero, previsión de 

accidentes, primeros auxilios en caso de accidentes mediante personal útil y medicamento y 

proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas; accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, reglamento en los centros de trabajo “que detalle el régimen a que se sujetarán 

los patronos y los obreros durante la prestación de los servicios”.226 

 

2. 4 de octubre de 1918. Proyecto de Ley sobre indemnizaciones por accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales para el Distrito y Territorios Federales: Los empresarios o 

patronos responderán de los accidentes que sufran los obreros en la realización de los 

trabajos; establece las reglas para fijar la indemnización calculada sobre el “salario medio” o 

promedio anual; posibilidad de asegurar a los obreros previa autorización del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, el cual era competente para conocer y resolver el reclamo de las 

indemnizaciones y la posibilidad de que el Ejecutivo de la Unión “establecerá la ‘Caja de 

Previsión Social’ para el Distrito y Territorios Federales, la cual tendrá el funcionamiento 

técnico de las compañías aseguradoras”,227 teniendo los patronos la obligación de asegurar en 

ella a sus obreros y empleados. 

 

3. 10 de octubre de 1918. Proyecto de Ley sobre accidentes del trabajo para el Distrito y 

Territorios Federales: Responsabilidad civil de los accidentes que ocurran a los empleados y 

obreros, en el desempeño de su trabajo y con ocasión de éste; en el procedimiento de las 

demandas por indemnización por incapacidad temporal o de incapacidad permanente, parcial 

o absoluta eran competentes los Jueces de paz o de Primera Instancia, respectivamente, 

observándose las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles en lo que no se 

opusieran a la Ley, aplicándose a los establecimientos que estén bajo la dependencia del 

Gobierno. 

 

4. 15 de octubre de 1918. Ley sobre indemnizaciones por accidentes sufridos en el trabajo del 

estado de Sonora, de Plutarco Elías Calles: Contiene la definición de accidente, patrono, 

operario, beneficiario, hijo, médico, ocupación casual, contratista independiente, salario medio 

semanario, activo líquido, hospital, enfermedad profesional; establece una tabla de 

incapacidades y pérdida de miembros y lesiones, de 1 a 300 semanas de indemnización. 

 



5. 16 de diciembre de 1918. Ley del Trabajo del estado de Nayarit, de José S. Godínez: Regula lo 

referente al contrato individual de trabajo y la responsabilidad patronal por accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

 

6. 16 de diciembre de 1918. Código del Trabajo del estado de Yucatán, de Felipe Carrillo Puerto: 

Establece los derechos y obligaciones de los patronos y obreros, regula el trabajo de mujeres 

y niños; prevé el establecimiento de un Reglamento en el que se detallará, basado en la Ley, 

el régimen a que se sujetarán los patronos y obreros en los talleres, fábricas y demás centros 

de trabajo; regula lo referente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, higiene 

y salubridad; el establecimiento de la “Bolsa de Trabajo” para organizar una sociedad 

mutualista y fomentar el establecimiento y organización de cajas de ahorro, seguros 

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

análogos. 

 

7. 1919. Proyecto de Ley del Trabajo para el Distrito y Territorios Federales: Obligaciones de los 

patronos y trabajadores, reglamento interior de taller; accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales e indemnizaciones a cargo del patrón o “su intermediario”. 

 

8. 12 de abril de 1919. Ley del Trabajo y Previsión Social del estado de Sonora: Precisa las 

obligaciones y derechos de los obreros y patronos, incluyendo las del trabajador agrícola o de 

campo; obligaciones “especiales” de los patronos: evitar perjuicios a la salud del trabajador 

previniendo en lo posible, enfermedades epidémicas e infecciosas; prevenir accidentes en el 

uso de maquinarias, sostener personal médico, útiles y medicinas, dar servicio de hospital, 

indemnizar a los trabajadores por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

9. 8 de diciembre de 1919. Ley del Municipio Libre, Número 30 del estado de Guerrero, que 

encarga a los Ayuntamientos la vigilancia y aplicación del artículo 123 Constitucional: Se 

concede acción popular para denunciar ante los Ayuntamientos la contravención a la fracción 

del 123 y multa en su caso. 

 

10. 1o. de agosto de 1919. Proyecto de Capítulo sobre enfermedades profesionales para el 

Distrito y Territorios Federales del diputado por Veracruz Francisco Reyes: Fecha de 

presentación, 29 de julio 1919, aún cuando en el preámbulo se señala 10 de agosto de 1919, 

precisa el monto de las indemnizaciones y los diversos tipos de enfermedades profesionales y 

la obligación de fijar en el centro de trabajo una “cartilla” sobre medidas profilácticas y de 

higiene personal. 

 

11. 15 de julio de 1920. Ley del Trabajo del estado de Sinaloa: Sigue el esquema de la Ley del 

Trabajo de Nayarit, del 25 de octubre de 1918. 

 



12. 13 de octubre de 1920. Ley del Trabajo del estado de Coahuila (adiciones y reformas a la Ley 

del 26 de julio de 1920 del propio estado). Contiene una “tabla de vida probable” para fijar el 

monto de la indemnización por incapacidad permanente total, conforme a la prevista en el 

Código Penal de dicho estado. 

 

13. 5 de julio de 1922. Ley del Trabajo del estado de Chihuahua: Determina las obligaciones de los 

patronos, los derechos de los empleados particulares, de los obreros en general, del peón 

campesino arrendatario, trabajo agrícola, minero, doméstico, aprendices, niños y mujeres: 

higiene y seguridad (ya no salubridad) de fábricas y talleres, los reglamentos interiores de los 

talleres; responsabilidad civil de los patronos de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, incluyendo “accidentes menores”. 

 

14. 13 de marzo de 1923. Ley del Trabajo Agrícola del estado de Guanajuato: Incluye el trabajo de 

los empleados; en materia de enfermedad profesional o accidente de trabajo se remite a la 

fracción XIX de la Constitución Federal. 

 

15. 30 de mayo de 1923. Ley sobre Indemnizaciones a los Trabajadores del estado de San Luis 

Potosí. 

 

16. 3 de agosto de 1923. Ley del Trabajo del estado de Jalisco: Incluía disposiciones sobre el 

trabajo agrícola de peones, sirvientes o empleados, de los aprendices; del reglamento interior 

del taller; la higiene y seguridad en fábricas, talleres, interior de las minas, edificios escolares y 

habitaciones de los trabajadores; responsabilidad civil de los patrones por los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales; obligación de los defensores de oficio de patrocinar 

gratuitamente a los obreros o sus causahabientes; creación del Departamento del Trabajo y 

Previsión Social. 

 

17. 1o de septiembre de 1924. Ley del Trabajo Minero del estado de Guanajuato: Prevé la 

obligación patronal de expedir a los obreros o empleados una constancia escrita semanal del 

número de días trabajados, los turnos cubiertos y el salario percibido; la cartilla sobre medidas 

profilácticas y de higiene personal. 

 

18. 30 de noviembre de 1924. Ley del Trabajo del estado de Campeche de R. F. Flores: Posibilidad 

del patrono de substituir con un seguro a su costa, la obligación de indemnizar. 

 

19. 30 de diciembre de 1924. Proyecto de Ley de Carlos Cuervo, diputado del estado de Jalisco, 

que protege a los mineros y establece un seguro de vida: Salario mínimo; jornada máxima; 

prohibición para trabajar a menores de 18 y mayores de 50 años; seguro de vida; ventilación 

adecuada en tiros y laboratorios; servicio de agua potable; hospital; junta de vigilancia de tres 

miembros: uno de la empresa y dos por los obreros. 

 



20. 6 de junio de 1925. Ley (Código) del Trabajo del estado de Tamaulipas de Emilio Portes Gil: 

Reglamenta, también, a las agrupaciones y los sindicatos y la obligación de la Junta Central de 

Conciliación y Arbitraje de llevar un registro general de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

21. 10 de octubre de 1925. Ley del Trabajo del estado de Colima, de Francisco Solórzano B.: prevé 

que todas las actuaciones, certificaciones y diligencias practicadas con motivo de los 

accidentes de trabajo, no causarán impuesto alguno del Estado. 

 

22. 9 de noviembre de 1925. Proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 123 de la Constitución 

General de la República. Distrito y Territorios Federales. La Comisión Especial Técnica de 

Trabajo de la H. Cámara de Diputados. G. González, Rafael Martínez de Escobar, Ricardo 

Treviño, Neguib Simón: Contempla los diversos aspectos de leyes estatales, incluyendo la 

tabla sobre indemnizaciones de Sonora del 15 de octubre de 1918 y declara de utilidad pública 

el establecimiento de sociedades para asegurar a los trabajadores contra accidentes del 

trabajo o enfermedades profesionales, en términos del inciso XXIX del artículo 123 

Constitucional. Incluye también el concepto de enfermedad profesional o accidente de 

trabajo y sus consecuencias: muerte, incapacidades y deformaciones visibles (y puramente 

estéticas y que imposibiliten la masticación); en enfermedades profesionales microbianas; 

examen médico de admisión; huelga lícita; indemnizaciones nunca menores a $2.00 diarios; 

reducción de las indemnizaciones en 5% a mayores de 50 años, 10% mayor de 60 años y 15% 

cuando sea mayor de 65 años; garantía en “metálico” para la atención médica e 

indemnizaciones; multa en caso de incumplimiento; derecho a la sindicalización; 

responsabilidad solidaria en caso de traspaso de la negociación; prescripción de las 

indemnizaciones en cinco años. 

 

23. 28 de abril de 1926. Ley sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del estado 

de Coahuila, de M. Pérez Treviño: Prevé la indemnización de 900 días de salarios en caso de 

incapacidad absoluta perpetua y el que ninguna indemnización pueda exceder de $5,000.00. 

 

24. 14 de octubre de 1926. Código de Trabajo del estado de Yucatán de Álvaro Torre Díaz: Refiere 

los contratos y convenios industriales; jubilaciones a los 50 años de edad y servicios por 20, 25 

o 30 años de servicios del 50%, 75% o 100% respectivamente, como “premio”; corporaciones, 

huelga y paros. 

 

25. 6 de marzo de 1928. Ley del Trabajo del estado de Aguascalientes: Precisa las obligaciones de 

los patrones y trabajadores obreros, agrícola (peón de campo), doméstico privado, 

empleados, “meritorios” o aprendices; prevención de accidentes de trabajo; indemnizaciones 

y pensiones, sin que se invaliden entre sí, las cuales debieron ser garantizadas con fianza, 

hipoteca o depósito; instalación de una sociedad mutualista. Asimismo, establece que la 

responsabilidad patronal subsiste aún en caso de contratación del trabajo por intermediario y 



los que sufran los niños y mujeres trabajadores se reputarán, salvo prueba en contrario, como 

delitos de culpa de los patrones y la responsabilidad laboral no libra a los patrones de las que 

les correspondan conforme a la ley penal; prevé el informe circunstanciado del accidente o 

enfermedad del médico, aún cuando no hacía fe por sí sólo; cese de la pensión de viudez 

“pese a ulteriores nupcias”. 

 

26. 30 de noviembre de 1928. Ley Reglamentaria del artículo 123 del estado de Hidalgo: Contiene 

un Capítulo relativo al salario; tabla de indemnizaciones, con un mínimo de 6 y máximo de 

468 días de indemnización; proporcionalidad de la indemnización con relación al capital 

invertido (en tanto por ciento). 

 

27. 15 de noviembre de 1928. Proyecto de Código Federal del Trabajo presentado por la 

Secretaría de Gobernación a la Convención Obrero Patronal: Derecho de los trabajadores al 

reparto de utilidades; igualdad de salarios; estabilidad en el empleo en caso de accidentes de 

trabajo, enfermedad profesional u otro de acuerdo con sus aptitudes; clasificación-tabla de 

las enfermedades profesionales y cuadro de accidentes de trabajo. 

 

28. 1929. Se reforma el artículo 73, fracción X, para facultar al Congreso de la Unión legislar en 

toda la República en materia de trabajo. 

 

29. Julio de 1929. Proyecto de Código Federal del Trabajo de Emilio Portes Gil: Horas de trabajo y 

descanso legales; Reglamento Interior de Trabajo en la forma que lo establezcan los 

Contratos Colectivos de Trabajo, derechos y obligaciones de patrones y trabajadores en las 

diversas clases de trabajo como obreros en general, domésticos, pequeñas industrias y del 

trabajo a domicilio; sindicatos; riesgos profesionales comprendidos como accidentes y 

enfermedades profesionales; responsabilidad solidaria en caso de traspaso; libro de registro 

general de accidentes y enfermedades profesionales en las Juntas Centrales Locales o 

Federales de Conciliación y Arbitraje; tabla de enfermedades profesionales; cuadro de 

accidentes de trabajo (en tanto por ciento); listado detallado de mecanismos preventivos 

atendiendo a los equipos, aparatos, edificaciones, en el artículo 6o transitorio se faculta al 

Ejecutivo Federal a expedir en un año la Ley de Seguros Sociales; derecho de los trabajares a 

la partición en las utilidades en un 2% al 5% de su salario mensual conforme a una tabla, 

teniendo, los trabajadores, la obligación de depositar (ahorro) de su salario mensual una 

cantidad igual a la que les corresponda por reparto en el Banco de México o sus sucursales y 

se les entregarán anualmente. 

 

  Dicho código derogaba todos los Códigos, Leyes y Decretos de trabajo, expedidos con 

anterioridad por las Legislaturas de los estados y por el Congreso de la Unión, así como todos 

los reglamentos y acuerdos sobre trabajo expedidos por el Ejecutivo de la Unión, 

gobernadores de los estados y territorios y por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, 

en todo lo que se le opusieren. No se aprobó. 



 

30. 12 de marzo de 1931. Proyecto de Ley Federal de Trabajo, formulado por la Secretaría de 

Industria Comercio y Trabajo de Pascual Ortíz Rubio: Dividida en 11 Títulos con sus 

respectivos Capítulos; los siete primeros Títulos se refieren a la parte sustantiva de la Ley y los 

cuatro últimos a los procedimientos y las autoridades encargadas de hacerla cumplir y el 

Título 11vo. era relativo a sanciones. 

 

 La Ley Federal del Trabajo de 1931 entró en vigor el 18 de agosto de ese año y fue 

abrogada por la “Nueva” Ley Federal del Trabajo de 1970, cuya vigencia inició el 1 de mayo, 

con excepción de los artículos 71 y 87 que entraron en vigor el 1 de julio y el artículo 80 que 

entró en vigor el 1 de septiembre de 1970, preceptos relativos a la prima vacacional y 

aguinaldo, respectivamente. 

 

31.  1960. Se introducen profundas reformas y adiciones al artículo 123 Constitucional, incluyendo 

el surgimiento del apartado B, que regula el trabajo personal subordinado mediante el pago 

de un salario a los empleados o servidores públicos federales, estatales y del Distrito Federal. 

 

  Es importante significar aquí que la reforma aludida del 5 de diciembre de 1960, al 

incorporar al apartado B al artículo 123 Constitucional, obtiene su contenido del Estatuto 

Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado del 27 de septiembre de 1938, expedido por 

el general Lázaro Cárdenas del Río, no debiéndose perder de vista que en ambas 

disposiciones se excluye a los trabajadores al servicio de las Entidades Federativas y de los 

Ayuntamientos. 

 

32. 1970. Se expide la Nueva Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el 1o de mayo de ese año, 

con excepción de sus artículos 71, 87 y 80 de vigencia posterior, y que abrogó la Ley Federal 

del Trabajo del 18 de agosto de 1931. 

 

33. 1980. A partir del 1o de mayo de ese año, entra en vigor una profunda reforma de carácter 

procesal en materia de trabajo. 

 

34.  1983. Se adiciona, el 3 de febrero, la fracción IX del artículo 115 Constitucional, y se faculta a 

las Legislaturas de los estados a expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los 

municipios y sus trabajadores, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución y 

sus leyes reglamentarias, mismo que se reformó el 17 de marzo de 1987, pasando a ser la 

fracción VIII, segundo párrafo del citado artículo 115 Constitucional. 

 

35.  1987. Se modifica totalmente, el 17 de marzo, el artículo 116 Constitucional por el que se 

faculta, en su fracción V, a las legislaturas de los estados a expedir leyes que regulen las 

relaciones de trabajo entre las Entidades Federativas y sus trabajadores, con base en lo 

dispuesto por el artículo 123 Constitucional y sus leyes reglamentarias”228. 



 

 “Desde otra perspectiva, para el doctor Baltasar Cavazos Flores, “Tres son… las etapas por las que ha 

pasado nuestro derecho laboral, a saber: 

 

I) Protección a ultranza del trabajador. Esta etapa la situamos desde 1917 hasta 1963, cuando el 

presidente Adolfo López Mateos reglamentó algunas de las fracciones del artículo 123 

Constitucional, que no tenían vigencia… 

 

II) La segunda etapa la ubicamos de 1963 a 1985. Ésta se caracterizó por tratar de sustituir a la 

teoría del conflicto obrero patronal, por la teoría de la coordinación y armonía de los factores 

de la producción. El respeto mutuo de derechos entre patrones y trabajadores; la 

comprensión recíproca de necesidades entre ellos y la coordinación técnica de esfuerzos… 

 

III) La tercera etapa que se inicia en 1985 y seguirá por tiempo indefinido; está caracterizada por 

ser una etapa de concertación social, es decir, de acuerdos tripartitos entre los sectores 

oficial, patronal y obrero…”229 

 

 A los que debemos agregar las siguientes épocas o etapas: 

 

IV)  1990-1995 Liberalismo Social (con regreso a la concertación social) 

 

V)  etapa (1988 al 29 de noviembre de 2012). Intentos fallidos de reforma  laboral 

 

VI)  Reforma a la Ley federal del Trabajo (30 de noviembre de 2012). 

 

VII)  Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral (28 de 

abril de 2016), y 

 

VIII) Reforma constitucional (24 de febrero de 2017). 

 

 Vale la pena referir, como dato relevante la afirmación del Dr. Néstor de Buen Lozano, “que la 

expedición de la ‘nueva’ Ley Federal del Trabajo de 1970 fue un compromiso del entonces presidente de 

México con el sindicalismo mexicano, o sea, sus principales dirigentes, a cambio de no apoyar el 

movimiento estudiantil de 1968”. 

 

 Lo relevante finalmente es, como lo señala Braulio Ramírez Reynoso, que la promulgación del 

artículo 123 Constitucional en 1917, “…rompía con los moldes de un constitucionalismo abierto únicamente 

a los tradicionales derechos del individuo y la composición de la estructura política, es, quizá, la parte más 

dinámica y profundamente humana del capítulo social de nuestra Constitución. 

 



 La clase tutelada, la obrera, producto y víctima de la explotación encuentra en este artículo los 

mínimos económicos y de seguridad social que deben observarse y ser protegidos cuando una persona 

presta un servicio personal técnicamente subordinado, (el subrayado es nuestro) puesto que quien lo recibe 

es, en general dueño del capital”.230 

 

 Es importante no perder de vista, que también es criterio sostenido de la H. Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que la subordinación es el elemento esencial de la relación o contrato individual de 

trabajo. En efecto, de la lectura de la siguiente Jurisprudencia se desprende lo anterior: 

 

“Subordinación. Elemento esencial de la relación de trabajo  

 

La sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba una remuneración por ello, 

no entraña necesariamente que entre ambos exista una relación laboral, pues para que surja ese vínculo es 

necesaria la existencia de una subordinación, que es el elemento que distingue al contrato laboral de otros 

contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que exista por parte del patrón un poder 

jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, de acuerdo con 

el artículo 134 fracción III de la Ley Federal del Trabajo de 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la 

dirección del patrón o de un representante a cuya autoridad estará subordinado el trabajador en todo lo que 

concierne al trabajo. 

 

Séptima Época. Quinta Parte: 

Vols. 103-108, Pág. 97. A. D 2621/77 Jorge Lomelí Almeida.  

 Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 109-114, Pág. 92. A. D 5686/76 Jorge Zárate Mijangos. 

 5 votos. 

Vols. 145-150, Pág. 60. A. D 7070/80 Fernando Lavín Malpica.  

 5 votos. 

Vols. 187-192. A. D 1326/84 Aida Díaz Mercado Nagore.  

 Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 187-192. A. D 9328/83 Rodolfo Bautista López.  

 Unanimidad de 4 votos”.231 

 

 A mayor abundamiento, la referida H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar el concepto 

de subordinación sostiene lo siguiente: 

 

“Subordinación, concepto de: 

 



Subordinación significa, por parte del patrón, un poder jurídico de mando, correlativo a un deber de 

obediencia por parte de quien presta el servicio. Esto tiene su apoyo en el artículo 134, fracción III, de la Ley 

Federal del Trabajo de 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su 

representante, a cuya autoridad estarán subordinados los trabajadores en todo lo concerniente al trabajo. 

 

Séptima Época, Quinta Parte: 

Vols. 103-108, Pág. 97. A. D 2621/77 Jorge Lomelí Almeida.  

 Unanimidad de 4 votos 

Vols. 121-126, Pág. 87. A. D 686/79 Salvador Medina Soloache y otro.  

 Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 121-126, Pág. 87. A. D 7061/77 Neftalí de los Santos Ramírez.  

 5 votos. 

Vols. 121-126, Pág. 87. A. D 744/79 Gregorio Martínez Spiro.  

 Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 127-132, Pág. 73. A. D 4611/78 Remigio Jiménez Márquez.  

 Unanimidad de 4 votos”.232 

 

 En este punto estimamos conveniente tomar en cuenta que de un tiempo a la fecha se pretende 

sustituir el concepto de subordinación por el de parasubordinación, aplicada a las empresas de 

tecnologías de la comunicación, entendida como “la modalidad en la que el servicio se presta a distancia, 

muchas veces en el domicilio del teletrabajador. Hay acuerdo de voluntades, es un contrato atípico que 

puede ser temporal o a tiempo parcial, con jornada parcial o reducida, con ‘la posibilidad de elegir horario 

en el que se ejecutará el trabajo y la forma (secuencias operacionales)’ que seguirá”233, o flexibilidad en la 

jornada, en la que el teletrabajador tiene derecho a una compensación económica por gasto de energía si 

bien tiene la obligación de permitir el acceso del personal de la empresa para el mantenimiento de equipos 

y verificación de las condiciones de seguridad”234, al igual que “el expreso reconocimiento a utilizar el 

correo electrónico para comunicarse con sus representantes sindicales. 

 

 Es decir, es un tercero el que determina “el tipo de tarea, el medio de acceso”235, así como la posible 

“responsabilidad por daños emergentes v.gr.: destrucción de la información remitida, las obligaciones 

accesorias como tener copias de resguardo y en que soporte y las contraprestaciones”236. 

 

 Igualmente, es importante recordar que, por Decreto del 30 de diciembre de 1979, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1980, se modificaron los Títulos Catorce, Quince y Dieciséis 

de la Ley Federal del Trabajo de 1970, relativos al Derecho Procesal del Trabajo, Procedimientos de 

Ejecución y responsabilidades y sanciones, respectivamente, se adicionó un artículo y se derogaron otros 17 

artículos diversos. Esta reforma entró en vigor el 1 de mayo de 1980. 



 

 Asimismo resulta de interés no perder de vista que paralelamente a la Legislación del Trabajo y de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, aparecen a partir de 1921 una serie de proyectos y 

leyes de sociedades mutualistas y compañías privadas de seguros; así, en 1926, se promulgó la Ley sobre 

Sociedades de Seguros, que señalaba los requisitos de las Mutualidades; en 1925 se presentó el 

anteproyecto de Ley para Jubilaciones y Pensiones de los Profesores Federales y su familia; el 12 de agosto 

de ese año (1925) se promulgó la Ley de Pensiones Civiles de Retiro para los empleados públicos y sus 

familiares; el 15 de marzo de 1926 se expidió por Plutarco Elías Calles la Ley de Retiros y Pensiones del 

Ejército y Armada Nacionales. 

 

 También se elaboró el 3 de septiembre de 1925 (Reglamentaria de fracciones XVII, XVIII y XIX de 

artículo 123 Constitucional) un Proyecto de Ley Orgánica que reglamenta el derecho de huelga y paros; 

asimismo, establece el Seguro Forzoso contra el paro involuntario. 

 

 El 9 de diciembre de 1921 Avaro Obregón presentó un proyecto de “Ley para la creación del Seguro 

Obrero”. 

 

 En 1934, con motivo del Primer Congreso Mexicano del Derecho Industrial, el licenciado Emilio 

Portes Gil leyó un discurso en el que “proponía las bases fundamentales de una futura legislación sobre 

Seguridad Social”.237 

 

 El Presidente Manuel Ávila Camacho nombró en 1941 una comisión redactora de una Ley del Seguro 

Social, dicha comisión presentó su proyecto el 3 de junio de 1942, el cual fue aceptado por el Congreso de la 

Unión en diciembre de 1942 y promulgada en 1943, publicándose en el Diario Oficial el 19 de enero de 1943. 

 

 El 1 de enero de 1973 (7 de diciembre de 1973) entró en vigor la Ley del Seguro Social, la cual estuvo 

vigente hasta el día 31 de diciembre de 1996, con motivo de la “Nueva” Ley del Seguro Social que entró en 

vigor a partir del 1 de julio de 1997, que derogó la Ley de 1973 publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 12 de marzo de 1973”238; misma que fue derogada por la Ley del Seguro Social publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, y sus múltiples reformas, siendo la última el 12 de 

noviembre de 2015. 

 

 

 

 

 Etapa Pre-constitucionalista del Derecho del Trabajo en Veracruz 

 

 

 



Por lo que se refiere al Estado de Veracruz, la evolución del Derecho del Trabajo, en síntesis, es la siguiente: 

 

 20 de junio de 1914. Decreto Número 1. Cándido Aguilar toma posesión como gobernador 

interino. 

 1
o
 de julio de 1914. Decreto Número 2. Gobierno Provisional de los Poderes del Estado. 

 26 de agosto de 1914. Decreto Número 4. Instalación de las Juntas de Administración Civil. 

 4 de octubre de 1914. Decreto Número 7. Establecimiento del descanso dominical. 

 19 de octubre de 1914. Decreto Número 11. Ley del Trabajo de Cándido Aguilar. 

 12 de diciembre de 1914. Adiciones al Plan de Guadalupe. 

 29 de diciembre de 1914. Decreto Número 15. Adiciones al artículo 4 de la Ley del Trabajo. 

 29 de enero de 1915. Decreto Número 17. Reformas al artículo 16 de la Ley del Trabajo. 

 17 de febrero de 1915. Instalación del Comité Revolucionario de la Casa del Obrero Mundial. 

 20 de noviembre de 1915. Pacto celebrado entre la Revolución Constitucionalista y la Casa del 

Obrero Mundial. 

 9 de abril de 1915. Ratificación del Decreto del general Álvaro Obregón sobre salario mínimo. 

 16 de octubre de 1915. Decreto Número 45. Ley de Asociaciones Profesionales de Agustín 

Millán. 

 14 de marzo de 1916. Declaración de Principios de la Confederación de Trabajadores de la 

Región Mexicana. 

 18 de abril de 1916. Programa de Reformas Político-Sociales de la Revolución aprobado por la 

Soberana Convención Revolucionaria. 

 

 

 

 

 Etapa Constitucionalista en Veracruz 

 

 

 

Promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el Congreso Constituyente de 

Querétaro de 1917, las entidades federativas, entre ellas Veracruz, procedieron a expedir su Constitución 

Política. 



 

1. La Constitución local al reglamentar el Capítulo relativo a las relaciones obrero-patronales lo 

hizo de la siguiente manera: 

 

Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, que 

establece las bases de la organización del trabajo, precisamente bajo el rubro: 

 

Del Trabajo y de la Previsión Social 

 

 “Artículo 128.- La Legislatura del Estado deberá expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las 

necesidades de la región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, 

jornaleros, empleados, domésticos, y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo: 

 

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. La jornada máxima de trabajo nocturno 

será de siete horas, y el salario correspondiente será superior al de la jornada diurna, en una 

proporción no inferior al cincuenta por ciento. Para los efectos correspondientes, se entiende 

por trabajo diurno el que se ejecute dentro del tiempo comprendido entre las 6:00 a.m. y las 

6:00 p.m.; y por trabajo nocturno el que se ejecute dentro del tiempo comprendido entre las 6 

p.m. y las 6 a.m.; 

 

II. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general, y para los 

jóvenes menores de diez y seis años. Queda también prohibido a unas y a otros el trabajo 

nocturno industrial; y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las 

diez de la noche; 

 

III. Los jóvenes mayores de doce años y menores de diez y seis, tendrán, como jornada máxima, 

la de seis horas. El trabajo de los niños menores de doce años no podrá ser objeto de contrato; 

 

IV. Por cada seis días de trabajo, deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando 

menos; 

 

V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que 

exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de 

descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiere 

adquirido por su contrato. En el periodo de la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios 

por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos; 

 

VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, 

atendiendo a 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. En toda 



empresa agrícola, comercial, fabril o mineral, los trabajadores tendrán derecho a una 

participación en las utilidades, que será regulada como indica la fracción IX; 

 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

 

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento; 

 

IX. La fijación del tipo del salario mínimo y de la partición en las utilidades a que se refiere la 

fracción sexta, se hará por comisiones especiales que se formarán en cada Municipio, 

subordinadas a la Junta Central de Conciliación que se establecerá en el Estado; 

 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido 

hacerlo efectivo con mercancía, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con 

que se pretenda substituir la moneda; 

 

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se 

abonará como salario, por el tiempo excedente, un ciento por ciento más de lo fijado para las 

horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias 

ni de tres veces consecutivas; Los hombres menores de diez y seis años y las mujeres de 

cualquier edad no serán admitidos en esta clase de trabajo; 

 

XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de trabajo, los patrones 

estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por 

las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor 

catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios 

necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las 

poblaciones, y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las 

obligaciones mencionadas; 

 

XIII. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos 

habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros 

cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados 

a los servicios municipales y centros recreativos. Queda prohibido, en todo centro de trabajo, 

el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y casas de juego de azar; 

 

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o ejercicio de la profesión o trabajo que 

ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, según que 

haya traído como consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente 

para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el 

caso de que el patrón contrate el trabajo por un intermediario;  



 

XV. El patrón estará obligado a observar, en la instalación de sus establecimientos, los preceptos 

legales sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes 

en el uso de las maquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal 

manera éste, que resulte, para la salud y la vida de los trabajadores, la mayor garantía 

compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas que al afecto establezcan las 

leyes;  

 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coligarse en defensa de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.;  

 

XVII. Las leyes reconocerán, como un derecho de los obreros y de los patrones, las huelgas y los 

paros;  

 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 

factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los 

servicios públicos, será obligatorio, para los trabajadores, dar aviso, con diez días de 

anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, de la fecha señalada para la 

suspensión de trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la 

mayoría de los huelguistas ejercieren actos violentos con las personas o las propiedades, o en 

caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan 

del Gobierno. Los obreros de los establecimientos fabriles militares del Gobierno de la 

República, no estarán comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados 

al Ejercito Nacional;  

 

XIX. Los pagos serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender 

el trabajo, para mantener los precios en un limite contable, previa aprobación de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje del Estado;  

 

XX. Las diferencias a los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetaran a la decisión de una 

Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros 

y de los patrones y una de Gobierno; 

 

XXI. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o aceptar el laudo pronunciado 

por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo, y quedará obligado a indemnizar al 

obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte 

del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de 

trabajo; 

 

XXII. El patrón que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o 

sindicato o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del 



trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. 

Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del servicio, por falta de 

probidad de parte del patrón o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona, o en 

la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrón no podrá eximirse de esta 

responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que 

obren con el consentimiento o tolerancia de él; 

 

XXIII. Los créditos a favor de los trabajadores por salario, por sueldos devengados en último año y 

por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de concursos 

o de quiebra; 

 

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patrones, de sus asociados 

familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y, en ningún caso y por 

ningún motivo, se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas 

por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes; 

 

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectué por 

oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquiera otra institución oficial o particular; 

 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y en empresario extranjero, deberá ser 

legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la nación a donde 

el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias se 

especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario 

contratante; 

 

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes aunque se exprese en el contrato:  

 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva dada la índole 

del trabajo; 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje del Estado; 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal; 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taverna, cantina o tienda para efectuar 

el pago de salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos; 

e) Las que entrañan obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en 

tiendas o lugares determinados;  

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa; 



g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero, de las indemnizaciones a que tengan 

derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra; y 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado 

a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.  

 

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán 

inalienables no podrá, sujetarse a gravámenes reales, ni embargos y serán transmisibles, a título 

de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios; 

 

XXIX. Se consideraran de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares, de 

invalidez de vida, de cesación involuntaria, de accidentes, y otros confines análogos, por lo 

cual el Gobierno del Estado deberá fomentar la organización de instituciones de esta índoles, 

para infundir e inculcar la previsión popular; y 

 

XXX. Así mismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la 

construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los 

trabajadores, en plazos determinados”239. 

 

 “7o. Para los efectos del artículo 128 de esta Constitución, y mientras no se establezcan las 

Comisiones y la Junta Central de que habla la fracción IX y la Junta de Conciliación y Arbitraje de que tratan 

las fracciones XIX y XX de dicho artículo, queda, a cargo de los Ayuntamientos, la exacta aplicación de él, y 

la resolución más equitativa de los conflictos ente obrero y patrones, que surgieren en sus respectivos 

Municipios, sin perjuicio de que, en los casos de inconformidad de alguna de las partes, intervenga el 

Gobierno del Estado. 

 

 Nota: Derogado por Ley sin número, publicada en la ‘Gaceta Oficial’ del Estado número 530, de 

fecha 28 de diciembre de 1920. 

 

 Comentario: De conformidad con lo establecido en los artículos 123, fracción XX, de la Constitución 

General de 1917; 128, fracción XX, de la presente Constitución, y en el Título VII, Capítulo I, de la Ley del 

Trabajo; el 15 de abril de 1918, se instaló solemnemente en esta capital la Junta Central de conciliación y 

Arbitraje del Estado, integrándose con un Presidente y un representante de Gobierno; tres de los 

industriales, y de tres de los trabajadores”240. 

 

Dada en la H. ciudad de Córdoba, a 24 de agosto de 1917. 

(Originalmente publicada en la “Gaceta Oficial” número 40, del 25 de septiembre de 1917). 

Por lo tanto, mando se imprima, publique por Bando solemne en todo el Estado y circule para 

general reconocimiento. 



H. Córdoba, a 16 de septiembre de 1917. 

 Mauro Loyo                    Carlos I. Meléndez. 

 Gobernador provisional        Secretario. 

 

 Este artículo 128 de la Constitución Local fue abrogado por el artículo Decimocuarto Transitorio de la 

Ley Federal del Trabajo, del 18 de agosto de 1931. 

 

 De un análisis entre el precepto constitucional federal241 citado y el estatal, se aprecia lo siguiente: 

 

 El texto del artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave es 

casi igual al artículo 123 Constitucional, excepto: 

 

a) En la fracción I del texto local y que comprende la fracción II del texto Federal, se incluye un 

párrafo adicional que establece un salario superior de la jornada nocturna respecto de la 

jornada diurna y fija el salario que comprenden ambos tipos de jornada: Veamos: 

 

“1) La duración de la jornada será de ocho horas. La jornada máxima de trabajo nocturno 

será de siete horas, y el salario correspondiente será superior al de la jornada diurna, en 

una proporción no inferior al cincuenta por ciento. Para los efectos correspondientes, 

se entiende por trabajo diurno el que se ejecute dentro del tiempo comprendido entre 

las 6 a.m. y las 6 p.m.; y por trabajo nocturno el que se ejecute dentro del tiempo 

comprendido entre las 6 p.m. y las 6 a.m.” 

 

b) El texto federal emplea el término “patronos” al referirse al dueño de los medios de 

producción; el texto local o estatal lo refiere como “patrones”. 

 

 Excepto [por] estas dos diferencias, el texto de ambos preceptos es igual, por no decir, idéntico. 

 

2. 14 de enero de 1918. Ley del Trabajo del estado de Veracruz. Exposición de Motivos de la Ley 

del Trabajo del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

 

3.  6 de julio de 1921. Ley sobre Partición de Utilidades del estado de Veracruz. 

 

4.  29 de junio de 1923. Decreto que Reforma el artículo 129 de la Ley del Trabajo del estado de 

Veracruz. 

 

5.  30 de junio de 1923. Decreto que reforma la fracción VII del artículo 33 de la Ley del Trabajo 

del estado de Veracruz. 

 



6.  24 de junio de 1924. Ley Sobre Riesgos Profesionales de Gonzalo Vázquez Vela en el Estado 

de Veracruz. 

 

7.  16 de diciembre de 1938. Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado Ley 51. 

 

 En este contexto, y tomando en consideración la expedición de la Ley Estatal del Servicio Civil de 

Veracruz, se considera que resulta conveniente difundir las leyes, decretos y disposiciones diversos que en 

materia de trabajo se han promulgado en el Estado, que junto con las de Jalisco, Yucatán, etc., revelan, a 

decir también del maestro Mario de la Cueva: “…lo vigoroso del movimiento legislativo de la Revolución 

Constitucionalista”,242 no debiendo perder de vista en ningún momento, las circunstancias históricas, 

políticas, económicas, sociales, culturales, etc., en que fueron promulgadas las primeras leyes del trabajo en 

las entidades federativas; en efecto, en este momento muchas de esas disposiciones nos pueden parecer 

tímidas, incluso rudimentarias, pero evidentemente fueron la base, el punto de partida para la legislación 

laboral que hoy tenemos, misma que, por diversas razones, está siendo cuestionada y se advierte una 

tendencia, cada vez más fuerte, a reformarla, incluso se menciona una nueva Ley Federal del Trabajo 

acorde a las profundas transformaciones que en lo político, económico, social, cultural, tecnológico, 

comercial, etc., se observa en México y en el mundo. Pero el mérito de quienes aún antes de 1914 pugnaron 

por un derecho del trabajo separado del derecho civil, es algo que merece ser recordado y estudiado. 

 

 

 

 

 Federalización de la legislación laboral 

 

 

 

En otro orden de ideas, no se debe perder de vista que desde 1917 la legislación laboral mexicana parte de la 

premisa de que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil…”243 a cuyo efecto se 

establecen una serie de mínimos, que dan contenido a los siguientes principios fundamentales, base de las 

llamadas garantías sociales, que no obstante las últimas reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 123, 

siguen siendo, fundamentalmente las siguientes: 

 

 “a) La protección de la vida y la salud del trabajador y su familia. 

 

b) La seguridad de contar con recursos suficientes a través de la jubilación o pensión por 

incapacidad, cuando por circunstancias de la vida o por edad, no está en posibilidad de 

obtener recursos para su subsistencia. 

 



c)  El equilibrio entre los factores de la producción, como medio idóneo para lograr la justicia 

social, mediante la equitativa distribución de la riqueza.  

 

d)  Y por último la garantía de un trabajo digno y socialmente útil para todo habitante del 

país”244. 

 

 Es importante, también, recordar que antes de 1917 y a partir de 1904, se da un proceso legislativo 

laboral en los estados con diversos esquemas y enfoques, con los consiguientes problemas de aplicación: 

 

 Sin embargo, la práctica demostró que se requería la unificación de la legislación laboral, a cuyo 

efecto, en 1929, mediante una reforma constitucional, “…se vuelve exclusiva para la Federación la facultad 

de legislar en materia de trabajo, en virtud de que la atribución inicial a las entidades federativas para 

hacerlo, había provocado un enorme caos que rayaba en la inseguridad jurídica”245, tal y como ya se 

mencionó anteriormente, y que se concretó con la expedición de la Ley Federal del Trabajo de 1931, la cual 

expresamente señalaba en su artículo 2o que “Las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirán por 

las leyes del servicio civil que se expidan”; así, el 21 de octubre de 1960, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de diciembre del mismo año, se promulgó una reforma y adición al artículo 123 

Constitucional que contiene los principios básicos que rigen las relaciones laborales entre el Estado, 

Poderes de la Unión o gobierno Federal, así como el gobierno del Distrito Federal con sus servidores o 

trabajadores burócratas, dando origen, como también ya se ha mencionado, al apartado “B” del artículo 

123 Constitucional, que recoge elementos del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la 

Unión, que estuvo vigente desde 1938 hasta el 28 de diciembre de 1963, en que entró en vigor la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

 

 

 

 Clasificación y conceptos del Derecho del Trabajo 

 

 

 

En este contexto, el derecho del trabajo, en opinión personal, se puede dividir en: 

 

a) Derecho ordinario del trabajo que rige las relaciones del trabajo entre obreros, jornaleros, 

empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo con sus 

respectivos patrones considerados como particulares. 

 

b) Derecho burocrático del trabajo que regula las relaciones del trabajo entre los Poderes de la 

Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, incluyendo a los que prestan sus 



servicios a las entidades federativas y a los ayuntamientos, incorporados, éstos últimos 

mediante reformas y adiciones a la fracción VIII del artículo 115 Constitucional, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983 y a la fracción V del artículo 116 

Constitucional, mediante, reformas  y adiciones de 17 de marzo de 1987, respectivamente, así 

como los organismos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal que 

realicen servicios públicos. 

 

 Desde otra perspectiva, el derecho del trabajo se puede clasificar en cuatro ramas: 

 

 a) Derecho Individual del Trabajo 

 b) Derecho Colectivo del Trabajo 

 c) Derecho Procesal del Trabajo 

 d) Derecho Administrativo del Trabajo 

 

 Esta clasificación da por resultado el siguiente esquema: 

 

 

 

 Sólo por cuestiones de sistematización, cada una de estas ramas del derecho del trabajo pueden 

definirse, en opinión personal, en forma meramente descriptiva, de la siguiente manera: 

 

1. Derecho individual del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas de derecho público que 

regulan todo lo relacionado con la prestación del trabajo personal subordinado del trabajador, 

a uno o varios patrones, mediante el pago de un salario. 

 

2. Derecho colectivo del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas de derecho público que 

regulan la constitución y el funcionamiento de los órganos de representación clasista 

(sindicatos), dotados de capacidad de contratación y negociación colectiva, a partir de los 

máximos y mínimos previstos en la Constitución y en la Legislación laboral, así como la 

autodefensa (huelga). 



 

3. Derecho procesal del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas de derecho público que 

regulan el proceso orientado a la solución de los conflictos individuales o colectivos, jurídicos 

o económicos, que surjan entre trabajadores y patrones o sindicatos de uno y otros, derivados 

del desconocimiento de derechos o el incumplimiento de obligaciones de naturaleza laboral. 

 

4. Derecho administrativo del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas de derecho público 

que precisan la estructura, funcionamiento, jurisdicción y competencia de las autoridades del 

trabajo, sean administrativas o jurisdiccionales, para vigilar el debido cumplimiento de las 

normas de trabajo e intervenir, en su caso, en las cuestiones o conflictos de carácter laboral, 

integrándose también por todos aquellos actos, documentos y actas previas, simultáneas o al 

término de la relación o del contrato de trabajo. 

 

 Por lo que se refiere al derecho burocrático, podemos dar una doble descripción preliminar, que no 

definición; así como un concepto de cada uno de los cuatro aspectos que han quedado señalados 

anteriormente: derechos individuales, colectivos, procesal y administrativo, referidos al derecho 

burocrático. 

 

a) Derecho burocrático del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas de derecho público que 

regulan la prestación de un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en forma personal 

subordinada de un servidor público (trabajador) a una entidad pública sea federal, estatal o 

municipal, representada por el titular de la dependencia de que se trate, mediante el pago de un 

sueldo o salario consignado en el presupuesto de egresos correspondiente, en virtud del 

nombramiento expedido a su favor, independientemente del carácter del mismo. 

 

b) Derecho burocrático del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas de Derecho Público que 

regula las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal 

y sus trabajadores, así como también los que estén al servicio de las instituciones que presten 

el servicio de banca y crédito, Banco de México, Patronato del Ahorro Nacional, las 

Instituciones de Crédito y Organismo Auxiliares, Nacional Financiera, Instituto Federal 

Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otros, incluyendo a los 

trabajadores que prestan sus servicios a entidades federativas y a los ayuntamientos, los de 

organismos descentralizados y empresas de participación estatales o municipales que 

realicen servicios públicos, derivados de la prestación de un servicio físico o intelectual, o 

ambos géneros, en forma personal subordinada a alguna de dichas entidades públicas, 

mediante el pago de un sueldo o salario y de los derechos y obligaciones surgidos de esa 

relación de trabajo, así como lo referente a la organización y derechos colectivos de dichos 

trabajadores. 

 

 [El cual, a su vez, podemos subdividir e intentar definir de la siguiente manera:] 

 



1. Derecho individual burocrático, es el conjunto de normas jurídicas de Derecho Público que 

regula todo lo referente a la prestación de un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, 

personal subordinado, por parte del trabajador a una entidad pública, sea federal, estatal o 

municipal, mediante el pago de un salario, en virtud del nombramiento expedido a su favor 

sea cual fuere el carácter de este último. 

 

2.  Derecho colectivo burocrático, es el conjunto de normas jurídicas de derecho público que 

regula la organización colectiva de los trabajadores, los requisitos legales del ejercicio del 

derecho de huelga y la intervención de los sindicatos de trabajadores en la determinación y 

revisión de las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva. 

 

3.  Derecho procesal burocrático, es el conjunto de normas jurídicas de derecho público que 

regulan el proceso orientado a la solución, por la conciliación o el arbitraje, de los conflictos 

individuales o colectivos que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad pública 

y sus trabajadores, así como los que surjan entre el Estado, en sus tres niveles de gobierno, y 

las organizaciones de trabajadores a su servicio, conflictos sindicales e intersindicales de 

trabajadores de las dependencias de gobierno, así como el procedimiento que se debe seguir 

ante las autoridades competentes, según el caso, para resolver dichas controversias, 

derivadas del desconocimiento de derechos o incumplimiento de obligaciones de naturaleza 

laboral. 

 

4. Derecho administrativo burocrático es el conjunto de normas jurídicas de derecho público 

que precisan la estructura, funcionamiento, jurisdicción y competencia de las autoridades del 

trabajo, administrativas o jurisdiccionales, federales, estatales o municipales, cuya principal 

función es vigilar el exacto y debido cumplimiento de las normas de trabajo e intervenir, en su 

caso, en las cuestiones y conflictos o controversias de carácter laboral, suscitadas entre 

entidades públicas y los trabajadores a su servicio, sean individuales o colectivos, así como 

también los requisitos que deben cubrir los actos, documentos y actas antes, durante y 

después de la relación de trabajo entre la entidad pública y el o los trabajadores a su 

servicio”.246 

 

 

 

 

 Bien Jurídico Tutelado del Derecho del Trabajo 

 

 

 



En seguimiento a lo anterior, es oportuno tomar en cuenta lo que se conoce como bien jurídico tutelado del 

derecho del trabajo, el cual, para Weltzel, el bien jurídico no es sino “un bien vital fundamental del individuo 

o de la comunidad que es protegido por el Ordenamiento Jurídico”247; “Von Lizt propugnaba el bien jurídico 

como un bien de los hombres reconocido y protegido por el Derecho. Bien de los hombres que ya es 

valorado y determinado por tanto su contenido en cada sociedad, en cada grupo o en cada momento 

histórico …el orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida pero la protección del Derecho eleva el interés 

vital a bien jurídico”248. 

 

 El autor en consulta entiende que “el derecho penal, [en este caso el derecho en general], tiene que 

posibilitar la vida en comunidad a través de garantizar el funcionamiento y la evolución de un determinado 

sistema social, el concepto de bien jurídico tiene que ir necesariamente referido a la realidad social y sobre 

esta base no puede ser la creación del legislador sino que es anterior y al mismo tiempo puede limitar su 

actividad”249, es decir, la idea de bien jurídico va orientado a lograr “un correcto funcionamiento del sistema 

social que tome como base las condiciones necesarias que se traduzcan en concretas posibilidades de 

participación del individuo y de los procesos de interacción y de comunicación social”250, de tal suerte que la 

“vinculación del bien jurídico a la realidad social lleva a considerar ésta como realidad socialmente valorada, 

con lo que el principio de valoración del soporte de la realidad cobra una importancia decisiva. Pues los bienes 

jurídicos son importantes en razón de un determinado sistema social …ya que el sistema social 

constitucionalmente reflejado es un sistema al que se aspira llegar con carácter dinámico …y que por 

exigencias del principio democrático debe ser plural, puede tener consecuencias sobre el contenido de los 

distintos bienes jurídicos. Ya que los mismos, al igual que el sistema social, no poseerán un carácter estático, 

sino que deberán evolucionar hacia las metas constitucionales y el contenido de los bienes jurídicos constituya 

un factor que facilita el cambio social constitucionalmente exigido …que refleje los intereses de los distintos 

grupos sociales”251. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, en nuestra opinión, el bien jurídico tutelado del derecho del 

trabajo es el trabajo, es decir, la actividad humana como fenómeno productivo, que comprende: a) Toda 

actividad humana, b) Intelectual o material, c) Independientemente del grado de preparación técnica 

requerida para cada profesión u oficio. (Art. 8 LFT). 

 

 Igualmente, no hay que perder de vista que nos debemos referir  al trabajo “…entendido como una 

actividad ‘transitiva’, es decir, de tal naturaleza que, empezando en el sujeto humano, está dirigida hacia un 

objetivo externo [que] supone un dominio especifico del hombre sobre la ‘tierra’ y a la vez confirma y 

desarrolla este dominio.”252, orientado a transformar la naturaleza y obtener con la necesaria participación 

del capital, sea privado o del Estado los satisfactores (bienes y servicios) que cubran las necesidades e 

hombre y de todos los hombres, que posibiliten tanto el bienestar individual como el colectivo, a partir de la 

realización integral del hombre por su trabajo. 

 

 En este contexto, siguen teniendo plena vigencia las siguientes disposiciones: “El trabajo es un 

derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, [exige respeto para las libertades y dignidad de 

quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 



decoroso para el trabajador y su familia]”253; “...desempeñando el servicio [personal y por cuenta ajena] 

bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo 

concerniente al trabajo.”, y “...ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la 

forma, tiempo y lugar convenidos”254. 

 
 En razón de ello es que “Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de 
la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones 
laborales. 
 
 Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana 
del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 
social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; 
se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua 
para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de 
seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 
 
 El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los 
trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación 
colectiva. 
 
 Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. 
 
 La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que 
menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades 
fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las 
diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres”255. 
 

 Lo anterior tiene su sustento en el artículo 123 Constitucional mediante el mínimo de garantías 

sociales a favor del trabajador, por la prestación de un trabajo personal, subordinado, mediante el pago de 

un salario. 

 

 Este concepto (de trabajo decente o digno), responde y corresponde a los principios que orientan a la 

justicia social y a la referida igualdad sustantiva, en y para el conocimiento y defensa jurisdiccional de los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras, en tanto parte débil de la relación de trabajo, al contar con una 

ley específica, tendiente a conseguir el equilibrio entre ambos (art. 2 L.F.T.) el cual está estructurado bajo 

los siguientes principios: 

 

 Respeto pleno a la dignidad humana del trabajador, prohibición de la discriminación, derecho al 

acceso a la seguridad social, a un salario remunerador, capacitación continua para el incremento de la 

productividad (beneficios compartidos para ambas partes), condiciones óptimas de seguridad e higiene 

para prevenir riesgos de trabajo (accidentes y enfermedades), respeto irrestricto a los derechos colectivos 

(libertad de asociación, autonomía, derecho al ejercicio de huelga y de la contratación colectiva), tutela de 

la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón, o sea, la eliminación de la 

discriminación contra las mujeres y el acceso a las mismas oportunidades. 

 



 Todo ello acorde con el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo, del que se desprenden los principios 

específicos del derecho del trabajo, como son el ser protector (igualdad o preferente hacia el trabajador 

como parte débil de la relación o del contrato de trabajo), de continuidad o regla general de la duración 

indefinidad de la relación o del contrato del trabajo, primacía de la realidad conforme a la prestación del 

servicio, razonabilidad para enfrentar fraudes o simulaciones en perjuicio del trabajador (a), 

irrenunciabilidad, libertad sindical, incluyendo la negociación y la contratación colectiva y la huelga 

(Américo Plá Rodríguez), igualdad ante la ley, no discriminación, buena fé, etc.256 

 

 El concepto de “trabajo decente [o digno] ‘se formuló por primera vez por la OIT, en la Conferencia 

Internacional del año 1999, en la … 87ª Sesión, para referirse a unas condiciones de trabajo y de empleo 

satisfactorias [con] la finalidad primordial [de] “promover oportunidades para que los hombres y las 

mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad humana”257, el cual “es el punto de convergencia de cuatro elementos u objetivos estratégicos, 

que constituyen sus pilares básicos: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, la 

ocupación, la protección social y el diálogo social. Es una respuesta de las instituciones a la importancia de 

una política de empleo y de unas instituciones que deben facilitar la protección y el diálogo social, no 

solamente con la finalidad de justicia social, sino además con la mirada puesta en una política de ajuste 

eficaz al desarrollo a largo plazo”
258

, el cual se basa, fundamentalmente en la lucha contra la pobreza a 

través del trabajo en condiciones de dignidad …dignidad social”259, de donde,  

 

“el alcance del derecho a la dignidad deberá deducirse de los derechos particulares garantizados por las 

leyes constitucionales, la legislación infraconstitucional y la jurisprudencia. El conjunto de todo ello 

constituye el fundamento que garantizará en cada país la dignidad de la persona. En opinión de Michael 

J. Sandel, 1982, el concepto de dignidad social – que alcanzaría tanto la dignidad humana como 

económica – se basaría en concepto de solidaridad colectiva …reconocer el derecho a la dignidad 

significa que la substancia de este derecho debe responder a las necesidades, problemas e intereses de 

todos los grupos sociales, incluyendo especialmente los más necesitados de tutela y los más 

vulnerables”
260

. 

 

 Con base en lo anteriormente expuesto, estimamos que el bien jurídico tutelado del derecho del 

trabajo es el trabajo, en la medida que mediante esta actividad el ser humano, la persona, obtiene los 

medios para adquirir los satisfactores que le posibiliten su crecimiento y realización integral. 

 

 En este contexto, y atentos a las circunstancias de todo tipo que enmarcan nuestro cotidiano vivir, el 

fenómeno de la globalización, los bloques comerciales financieros internacionales, la mundialización de la 

economía, los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones y de la información, la conquista del 

espacio, los tratados y convenios internacionales en materia de trabajo, como por el ejemplo, el TLCAN 

entre México, Estados Unidos y Canadá, y el Acuerdo entre el gobierno de México y el gobierno de los 

Estados Unidos de América complementario y cooperación en materia laboral de 1991, y relativo al 

establecimiento de una comisión consultiva sobre cuestiones laborales;261 la injerencia cada vez mayor de 

los organismos internacionales: Banco Mundial, Banco Iberoamericano de Desarrollo, la OCDE, “van dando 



al hombre actual una conciencia de ciudadano de la tierra; [es decir es] del mundo, patria del ser 

humano”262, el llamado “Mundo azul”, dada la imagen de nuestro planeta desde el espacio exterior y 

porque un alto porcentaje de su superficie está cubierta de agua, muy poca útil para ser utilizada para 

consumo humano. 

  



SEGUNDA PARTE 

 

 

 El hoy en el mundo del trabajo 

 

 

 

Evidentemente las doctrinas sociales, políticas, económicas a que hemos hecho referencia respecto a la 

primera Revolución Industrial, que junto con el exceso del incremento de los accidentes y riesgos de 

trabajo, por el uso de la maquinaria, cada vez más compleja para su manejo y operación, resultante de la 

aportación de la tecnología derivada del periodo de la post guerra, obligaron al Estado a dejar de ser un 

mero observador y no interventor en las relaciones obrero-patronales, dando paso a una novedosa 

legislación de prevención y seguridad social, trasladando al patrón la obligación de dar atención médica, 

prevenir accidentes, pagar indemnizaciones por accidentes y riesgos de trabajo, derivados de la prestación 

de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. 

 

 Todo lo anteriormente expuesto dio pauta para que el Estado reconociera como derecho de los 

trabajadores la libertad de contratación, con base en el reconocimiento de su derecho de asociación 

profesional o sindicalización, a la negociación y contratación colectiva y, a través de éstas instituciones, 

negociar, a través de sus órganos de representación clasista mejores condiciones de trabajo, en paralelo a la 

despenalización de la coalición y la huelga que pasaron de ser delitos a un derecho de la clase trabajadora y 

la incorporación de derechos mínimos en favor de la clase trabajadora a nivel constitucional en 1917, 

primera gran reforma en materia de justicia laboral, surgiendo así el derecho social real, concreto, tangible, 

la hoy llamada justicia laboral cotidiana. 

 

 Ese es el punto donde nace, surge el “nuevo” derecho del trabajo, apartándose del derecho privado o 

del derecho civil, quitando al trabajo, en tanto actividad humana productora de bienes y servicios de 

naturaleza económica, el carácter de mercancía, correspondiendo a México el mérito de consagrar los 

derechos sociales por primera vez en el mundo en un texto constitucional, dándole el carácter de derechos 

mínimos garantizados. Lo interesante es aquí, en nuestra opinión, recordar cómo se logra este paso del 

constitucionalismo individualista al constitucionalismo social, génesis y evolución a la que hemos hecho 

referencia en las líneas anteriores, pero vale la pena ubicar también, lo que podríamos denominar la etapa 

intermedia de ésta génesis del derecho del trabajo. 

 

 Estoy convencido que no podemos, no debemos analizar pasivamente en dónde estamos ahora, el 

hoy, en materia de justicia laboral, en el ámbito del derecho del trabajo, sin recordar dónde estábamos 

antes (ayer, cómo, cuándo y porqué surgió como un derecho de excepción, especial, “nuevo”, un derecho 



social con su propia finalidad y especificidad jurídica); y cuál es su futuro normativo, su estructura, finalidad, 

el bien jurídico que debe tutelar tanto el presente como su mañana, cómo impactará al hombre, a la 

persona que prestará un trabajo personal subordinado a un tercero, persona física o moral de carácter 

corporativo trasnacional derivado o surgido de la globalización o de la mundialización de la economía con 

todos sus efectos, consecuencias y aristas. 

 

 Incluyendo la tendencia creciente de la “flexibilidad”, la “desregularización”, el trabajador (operador 

o “pastor” de máquinas), el teletrabajador, el trabajador migrante, el multifuncional, el altamente 

especializado; al patrón corporativo: el mercado rector cada vez más diversificado, el capital “golondrino”, 

que solo busca o le interesa la transferencia electrónica -información simultanea de “perdidas/ganancias 

simultáneamente”, con instalaciones, equipos móviles y gastos superfluos de imagen y representación, y 

operar en varios países. 

 

 Esto en el sector privado. 

 

 En el sector público de nuestro país, destacan, entre otros aspectos que afectan directamente la 

competitividad, la productividad, la eficacia o ineficacia de la administración pública: los sueldos 

exorbitantes, prestaciones legales y extra legales, previstos en la ley de ingresos y egresos y, por ende, 

irrenunciables, apoyos directos a gastos personales, jubilaciones y haberes del retiro (-seguridad social- en 

el sentido amplio), aplicable, en términos generales en casi  toda la administración pública, (sea 

centralizada y descentralizada, sea federal y estatal o municipal) que permea en los tres niveles de la 

misma, sea el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, todo esto, evidentemente aplicado a la “alta 

burocracia”, (en los que la corrupción y la impunidad son, al parecer, la constante).  

 

 En un país con deuda externa creciente, dependencia tecnológica, cada vez mayor, reformas 

estructurales insuficientes, tardías, básicamente discursivas, que para lo único que sirven es para “hacer 

poesía de la pobreza” que justifican (sic) y proclaman programas y acciones sociales apartados de la 

realidad cotidiana, profundamente discriminatoria en la mayoría de los sentidos. 

 

 Y si a esto le agregamos la “disciplina partidaria o partidista” de quienes toman las decisiones y 

operan las políticas públicas sectoriales, la situación se complica cada vez más. 

 

 Distinta es la situación laboral o de trabajo de los mandos medios y del área administrativa y de 

apoyo de la administración en sus tres niveles, los que, “arrastran el lápiz”, atienden al público, ejecutan las 

órdenes de los jefes, etc. 

 

 Ésta es, desde nuestra perspectiva, la visión incompleta, por cierto, de los menos, en tanto que, los 

más, el ciudadano (concepto que, en mi opinión, resulta limitativo en la medida que sólo aplica 

jurídicamente al sector poblacional de 18 años en adelante, dejando fuera, desde el punto de vista jurídico 

formal, a los de 17 años o menos), inmerso en una economía de subsistencia, de sobrevivencia, en la 

economía informal o subterránea, en la que el trabajo es el gran ausente de su vida diaria, los sueldos o 



salarios y prestaciones son los grandes desconocidos; desplazamientos o traslados  de “sus colonias” o 

patios de vecindad, chozas, casuchas, cuevas, incluso “situación de calle”, etc. a los “puestos” que no 

centros de trabajo donde el “pago del salario” es un porcentaje del “hacer” durante una jornada prolongada, 

donde “el moche” del encargado, dueño o patrón, opera impunemente, donde el acoso y el abuso sexual 

hacia las mujeres principalmente es cotidiano; el salario diferenciado lo determina el sexo y la edad, el 

“bullying” a menores, sean niñas, niños y adolescentes es un fenómeno (proceso discriminatorio) de todos 

los días, aspectos que se presentan en las áreas urbanas, suburbanas, rurales, y, ya no se diga en las zonas 

indígenas, so pretexto de los “usos y costumbres”, sin derechos, sin seguridad social, sin protección jurídica, 

sin inspección del trabajo, sin acceso real y efectivo a la justicia laboral, etc. 

 

 A mayor abundamiento, se deben tomar en consideración también los factores presupuestales y la 

carga de trabajo del Poder Judicial Federal, así como los correlativos de las Entidades Federativas, 

apoyados en los siguientes datos: 

 

 De conformidad con una nota periodística de Diana Lastiri, el periódico El Universal, “fuentes 

consultadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal 

(CJF), indicaron que por el momento (16 de enero de 2017), no está prevista ninguna medida de austeridad 

para recortar gastos de la gestión judicial, explicaron que desde hace dos años el presupuesto del CJF ha 

sido dirigido a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, a las reformas de justicia para 

adolescentes y a partir de este ejercicio (2017), se destinará a la incorporación de las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje al ámbito federal. 

 

 Indicaron que desde hace dos años el Poder Judicial de la Federación implementó las compras 

consolidadas con las que el CJF, la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adquieren 

recursos materiales en conjunto para ahorrar. 

 

 Hasta este ejercicio fiscal se cumplieron cuatro años sin que se autorice un aumento salarial a los 

integrantes del CJF y la SCJN, a pesar de haberlo solicitado en proyectos de presupuesto de egresos. 

 

 Se precisa en la nota de referencia que ‘…en noviembre pasado (2017) el CJF presupuestó gastar un 

máximo de 92 millones 840 mil 457 pesos para el suministro de vales para gasolina que serán entregados a 

los Jueces, Magistrados, visitadores y algunos operadores de vehículos institucionales …conforme al 

contrato adjudicado a la empresa que refiere, mediante licitación pública nacional y que a partir del 1º de 

enero al 31 de diciembre (de 2017) serán suministrados los referidos vales de gasolina a los integrantes de 

los 815 órganos jurisdiccionales del RJF, entre Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, Juzgado de 

Distrito, Centros de Justicia Penal Federal y Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito Auxiliares 

…[había] al 17 de enero del año en curso 865 Magistrados en el país”
263

. 

 

 Además, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017, tenemos que el Poder Judicial de la Federación (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la 

Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) se le asignó un presupuesto de 



$69,477,231,563.00264; lo que significa que para el ejercicio fiscal 2018, el Poder Judicial de la Federación 

deberá contemplar, conforme a los artículos transitorios del Decreto de Reforma Constitucional en Materia 

de Justicia Laboral por el que se transforman las Juntas de Conciliación y Arbitraje en Tribunales Laborales 

del Poder Judicial de la Federación, un incremento sustancial para el año ejercicio fiscal 2018, a ejercer 

específicamente a partir del 25 de febrero de 2018, en que se dispone expresamente que dichos cambios 

deberán entrar en vigor. 

 

 En efecto, como lo refiere el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro del 

Colegio Nacional, Dr. José Ramón Cossío Díaz, este traslado de competencia especializada, obliga al Poder 

Judicial a contemplar un incremento adicional a su presupuesto para estar en posibilidades de “enfrentar 

desde ahora inteligente y profesionalmente la tarea judicial laboral”265. 

 

 Asimismo, deben tomarse en consideración los argumentos que precisa respecto de los atrasos y 

deficiente instrumentación de la reforma penal […] tomarse en cuenta [también] la mala calidad que, en 

general presenta ese sector [laboral], la gran cantidad de litigios [rezagos], los medios paralelos y 

francamente irregulares de solución de conflictos, los pocos elementos de regulación previstos en la 

reforma constitucional, las culturas y prácticas jurídicas entre los órganos que desaparecerán y los que se 

crearán
266

. 

 

 Sustenta lo anterior con base en datos recabados directamente por el Ministro José Ramón Cossío 

Díaz y por Sergio Plata, en el sentido de que “a nivel federal existen hoy 66 Juntas. En números gruesos 

todas ellas tienen una carga anual de 76 mil conflictos individuales y 18 mil colectivos, a lo cual se suman los 

poco más de 425 mil asuntos pendientes. En promedio, en cada Junta egresan 1,149 asuntos anualmente.267 

 

 Numeralia que representa, según el autor en consulta para el Poder Judicial de la Federación en 2018 

“la adición de ese número de casos al millón que anualmente resuelve el Poder Judicial en su conjunto. En 

segundo lugar, el incremento de sus órganos jurisdiccionales. Suponiendo que la transición fuera 1 a 1 

sumar 66 Juzgados de Distrito a los 436 existentes. Como cada uno de estos órganos se compone de 40 

personas en promedio, también habrá que adicionar 2 mil 640 empleados. 

 

 En tercer lugar, determinar si va a mantenerse la solución uninstancial o admitirse la apelación. Esto 

último significará aumentar varios Tribunales Unitarios más a los 97 ya existentes. Las implicaciones 

presupuestales de 2018 en adelante son evidentes.268 

 

 Hay otros temas. Para ser designado Juez o Magistrado del Poder Judicial de la Federación deben 

aprobarse exámenes, los Presidentes de las Juntas no pueden ocupar directamente el cargo. Los empleados 

de las Juntas tienen garantizados sus derechos, lo cual no implica que deba serlo en sede judicial. Los 

procesos para resolver hoy los conflictos de trabajo no son completamente trasladables a los juicios que se 

seguirán ante los nuevos órganos jurisdiccionales. ¿Qué se ha pensado hacer con la amplia supletoriedad 

vigente cuando parece estarse suponiendo que se trata de otro tipo de litigios jurídicos?269 

 



 Como se advierte, no se trata únicamente de cuestiones presupuestales, así como el volumen de 

carga de trabajo tanto del Poder Judicial Federal como de las Entidades Federativas, así como de las Juntas 

Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje que continuarán desempeñando sus funciones jurisdiccionales 

y administrativas hasta el 24 de febrero de 2018; se trata de cuestiones procedimentales, de capacitación y 

adiestramiento especializados, se trata de una profesionalización altamente especializada, de exámenes de 

capacitación rigurosos y especializados, de una nueva visión de la solución de los conflictos individuales y 

colectivos en materia laboral, en la que se requiere, además, un nuevo sentido y orientación a la visión de la 

justicia por parte de los integrantes del Poder Judicial de la Federación y, evidentemente, por parte de los 

integrantes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que pasen al Poder Judicial de la Federación, una visión 

de la justicia con sentido social propio de la justicia laboral; cómo resolver el grave problema que plantea la 

supletoriedad que prevé la Ley Federal del Trabajo; cómo aplicar, desde la perspectiva actual de los 

integrantes del Poder Judicial de la Federación los principios que rigen el derecho procesal del trabajo 

previstos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, que expresamente dispone que: 

 

 “El proceso del derecho del trabajo será: 1. Público, 2. Gratuito, 3. Inmediato, 4. 

Preponderantemente oral y 5. Conciliatorio y 6. Se iniciará a instancia de parte, 7. Las Juntas [a partir del 

2018 los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación tendrán la obligación de tomar las 

medidas necesarias para 8. Lograr la mayor economía [procesal] 9. Concentración y 10. Sencillez en el 

proceso”270; a lo que hay que agregar la 11. Suplencia de la deficiencia de la demanda271; el imperativo legal 

de que las Juntas (a partir de 2018 Tribunales laborales) ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u 

omisión que notaren en la substanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin 

que ello implique que se puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la 

presente Ley272; así como la disposición relativa a que “en las comparecencias, escritos, promociones o 

alegaciones no se exigirá forma determinada, pero las partes deberán precisar los puntos petitorios”273. 

 

 Y esto aplicable única y exclusivamente al llamado procedimiento ordinario actualmente ante las 

Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje previsto en los artículos 870 al 891; 

independientemente de los 21 procedimientos especiales a que se refieren los artículos 892 al 899; los 

conflictos individuales de seguridad social 899-A al 899-G; los procedimientos de los conflictos colectivos 

de naturaleza económica (art. 900 al 919); el procedimiento de huelga art. 920 al 938; el procedimiento de 

ejecución (939 al 949); que implica, a su vez el procedimiento de embargo art. 950 al 966, el remate art. 967 

al 975, el procedimiento de las tercerías y preferencias de crédito art. 976 a 981; procedimientos 

paraprocesales o voluntarios art. 982 al 991. 

 

 Además obliga a pensar y repensar lo referente a las responsabilidades y sanciones estrictamente en 

materia laboral vigente a que se refieren los artículos 992 al 1010 de la Ley Federal del Trabajo y el régimen 

de responsabilidades y sanciones del Poder Judicial de la Federación; el reglamento de escalafón del citado 

Poder Judicial de la Federación, de su Ley Orgánica, de las funciones y atribuciones del Consejo de la 

Judicatura Federal y que trasciende, según el régimen transitorio de la reforma en comento al Poder 

Judicial de las Entidades Federativas; la adecuación de estos y otros ordenamientos con el reglamento 

interior y demás disposiciones que están vigentes hacia el interior de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 



 

 Adicionalmente a todo lo anterior, a la forma en que actualmente está prevista en la normatividad 

laboral lo relativo a las competencias, impedimentos y excusas, actuación de las Juntas, términos 

procesales, notificaciones, exhortos y despachos, incidentes, acumulación, la continuidad del proceso y la 

caducidad, lo referente a la valoración de las pruebas; lo relativo a la orientación, por disposición expresa de 

ley de las resoluciones laborales, la revisión de los actos de ejecución y la providencias cauterales. 

 

 Todos estos aspectos relativos única y exclusivamente al Apartado A del Artículo 123 Constitucional, 

en el que se enfoca, en mínima parte la reforma constitucional en comento. 

 

 A mayor abundamiento ¿estarán preparados los Jueces laborales del Poder Judicial de la Federación 

para atender además de toda compleja problemática anterior para resolver con el enfoque específico de la 

finalidad de las normas de trabajo, “tendientes a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y 

la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales?274, lo 

relativo a los llamados trabajos especiales o atípicos (trabajadores de confianza, de buques, de tripulaciones 

aeronáuticas, ferrocarrilero, autotransportes, trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo 

jurisdicción federal, trabajadores de campo, agentes de comercio y otros semejantes, deportistas 

profesionales, trabajadores, actores y músicos, trabajo a domicilio, trabajadores domésticos, trabajadores 

en minas, trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos; industria familiar, 

trabajo de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad, trabajadores en las 

universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. 

 

 Todo ello en su doble vertiente, relaciones individuales de trabajo y relaciones colectivas de trabajo. 

 

 En este último punto no se trata únicamente del registro de las asociaciones o sindicatos o de la 

toma de nota y de la elección de sus dirigentes en forma democrática, el registro de los contratos colectivos 

de trabajo y de los contratos ley, en su caso, sino también conocer y resolver la modificación colectiva de las 

condiciones de trabajo, la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, la terminación colectiva de las 

relaciones de trabajo, la calificación o no de la huelga. 

 

 Todavía más, lo concerniente a los riesgos de trabajo y su resolución. 

 

 ¿Qué hacer en su momento con el tripartidismo que caracteriza a las autoridades del trabajo y 

servicios sociales actualmente en vigor, sean administrativas o jurisdiccionales? Y que se reflejan en otros 

cuerpos de leyes; el impacto de la reforma a otras leyes relativas a la seguridad social como el Seguro 

Social, el Infonavit, etc., etc. 

 

 No podemos olvidar otro sector muy importante de trabajadores que también exigen una justicia 

pronta y expedita en materia de trabajo, los servidores públicos a que se refiere el Apartado B del Artículo 

123 Constitucional, en sus fracciones XIII y XIII Bis. 

 



 Reforma Laboral en México 

 

 

 

Ahora bien, en esta pretensión de relacionar los diversos aspectos de la evolución de la humanidad y, como 

consecuencia del progreso de la persona humana a través de la cultura, y como este despegue ha ido 

impactando en el marco jurídico de cada país y, dentro de éste, la legislación laboral o del trabajo, la justicia 

específica, y de acuerdo con un estudio que presentamos en abril de 2011275, en la ciudad de Xalapa, Ver., el 

contexto de la Reforma Laboral en México tiene cuando menos 29-30 años de plantearse, en dos grandes 

contextos: 1. El internacional y 2. El Nacional. 

 

1. Contexto Internacional: 1.- Revolución Tecnológica. 2.- Reestructuración   económica. 3.- 

Estados – Nación (Bloques comerciales). 4.- Política Neoliberal. 5.- Flexibilización. 

 

2. Contexto Nacional: 1.- Alternancia en el poder (2000 a la  fecha). 2.- Reforma del Estado. 3.- 

Muerte de Fidel Velásquez. 4.- Crisis política-Económica del Estado Mexicano. (1970 – 1994 -

1995 a la fecha –con todo y quienes opinan lo contrario–) 5.- Tratado de Libre Comercio 

(1994), 6.- Plan Nacional de Desarrollo (2012-2018), 7.- Pacto por México (2012), 8.- Reformas 

estructurales (2012-2016). 

 

 Sobre el particular, coincidimos con la Dra. Graciela Bensusán cuando sostiene que han sido 

fundamentalmente 14 los principales acontecimientos en torno al Proyecto de la Reforma Laboral en 

México, que abarcan de 1989 al 2002, a saber: 

 

1.- Comisión para la reforma de la legislación laboral, abril. 1989. 2.- Propuestas preliminares de la 

Coparmex, junio de 1989 y 1993; 3.- Audiencias públicas en la cámara de Diputados, agosto de 1989, 

4.- Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad, 25 de mayo de 1992; 5.- PRD 

1995 – 2000; 6.- Iniciativa de reforma del PAN, 1 de julio de 1995; 7.- Pacto para una “Nueva Cultura 

Laboral”, Coparmex-CTM, 25 de julio de 1995 y Mesas para la Nueva Cultura Laboral, 1996; 8.- 

Anteproyecto de reforma del PRD, 1998; 9.- Iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo 

(octubre de 2000) revisada a mediados de 2002; 10.- Diálogo obrero-empresarial hacia una “Nueva 

Cultura Laboral”, 1998, 11.- Acuerdo sobre 20 compromisos por la libertad, democracia sindical, el 

cumplimiento de los derechos individuales y colectivos para la agenda laboral y el programa de 

gobierno, 2000; 12.- Mesa central de decisión para la actualización y modernización de la legislación 

laboral, julio de 2001/julio de 2002; 13.- Propuestas UNT (julio de 2002) ; 14.- Propuesta UNT/ PRD 

(octubre de 2002). 

 

 A los cuales agregaríamos nosotros los siguientes: a) Ley Abascal; b) Ley Lozano, c) la Iniciativa de 

Reforma del PRD, d) Iniciativa de Reforma del PAN (18 de marzo de 2010), e) Iniciativa de reforma del PRI 



(10 de marzo de 2011); f) Iniciativa de reforma del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (30 de noviembre 

de 2012; g) Iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia laboral de 28 de abril de 2016; h) 

reforma constitucional (2017). 

 

 Sin perder de vista: a). los Pactos, Acuerdos o Alianzas Sociales, puestos en marcha a partir del 15 de 

diciembre de 1987, b). la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, c). El Acuerdo de Cooperación 

Laboral de América del Norte (ACLAN) -1994- d). El funcionamiento, en su momento, de la mesa central de 

discusión laboral que comprendió 65 puntos planteados en los 32 nuevos artículos de la Ley Federal del 

Trabajo de la llamada Ley Abascal, más las referencias del punto anterior. 

 

 Es de destacar que la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados 

acordó… “analizar las 3 iniciativas: PAN, PRD y PRI a partir del 17 de marzo de 2011, incluyendo todo e l 

material recibido, tales como diversos puntos de Acuerdo presentados en el pleno y turnados a la Comisión 

para modificar 40 de los 1,010 de la ley, que de acuerdo al nuevo Reglamento de la Cámara debe aprobarse 

en un plazo de 45 días, con prórroga de otros 45 días más. 

 

 Un dato revelador de la dificultad de alcanzar consensos sobre la Reforma Laboral es que al 10 de 

febrero de 2009 había en el Congreso de la Unión 264 iniciativas de Reforma Laboral presentados en los 12 

últimos años (Declaraciones del Lic.  Javier Lozano, ex Secretario del Trabajo), más las que se han 

acumulado a la fecha. 

 

 Datos al 19 de marzo de 2010 refieren 323 iniciativas “…97 del PRI, 87 del PAN, 76 del PRD, 32 del 

Partido Verde, 8 de Convergencia, 5 del PT, 3 del PANAL, 15 de los Congresos Estatales. (Declaraciones del 

Lic. Javier Lozano, en ese entonces Secretario del Trabajo). 

 

 Por otra parte, es importante mencionar que para algunos estudiosos e investigadores del Derecho 

del Trabajo la reforma que se discutió a partir de Julio de 2001 “... se basa en una iniciativa del Banco 

Mundial que se presentó inicialmente el 22 de Marzo de 2001, bajo el concepto “México, un programa de 

Desarrollo Integral para la Nueva Era”276 introducido en la Mesa Central de discusión por el sector 

empresarial apoyado por el gobierno de Vicente Fox.277 

 

 Estos intentos de reforma laboral han comprendido: a) La reforma constitucional y b) La reforma 

legal. 

 

 Por cuanto hace a la Reforma Constitucional en materia laboral tenemos que: 

 

 …puede comprender “... una adecuación, una actualización o una renovación, incluso la 

promulgación de una ‘nueva’ constitución...” (Néstor de Buen y Patricia Kurczyn V). 

 

 En efecto, desde junio de 2002 la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) ha sostenido entre otros 

aspectos: 1) La derogación del apartado “B” del artículo 123, con la consecuente reforma a los artículos 115 



y 116 en lo conducente. 2) La adición de un capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo referente a los 

derechos adquiridos de los trabajadores actualmente regidos por el apartado “B” del 123 constitucional. 3) 

El establecimiento en el artículo 123 constitucional del Servicio Civil de Carrera para garantizar la 

estabilidad en el empleo de los llamados trabajadores “burócratas”. 4) La duración máxima de la jornada 

semanal de 40 horas. 5) Dos días de descanso semanal obligatorios. 6) Respecto del trabajo femenino el 

aumento de dos semanas durante el periodo previo y posterior al parto, cuyo inicio será determinado por la 

trabajadora. 7) La generalización de los salarios mínimos generales y profesionales eliminando su aplicación 

por zonas económicas. 8) Substitución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por el Instituto 

Nacional de los Salarios Mínimos, la Productividad y el Reparto de Utilidades, de carácter federal, 

organizado como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. 9) 

Creación del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos como 

organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. 10). La substitución de 

las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje por Jueces Federales de lo Laboral, dependientes del 

Poder Judicial de la Federación. 11). La unificación de la jurisdicción federal y local en materia de trabajo en 

una sola en el ámbito federal. 12). Creación de la figura del Juez coordinador de los Juzgados Federales de 

lo Laboral (fracción VI del artículo 74 constitucional (-facultades exclusivas de la Cámara de Diputados-). 

13). Facultar a la Cámara de Diputados para fijar los salarios mínimos general y profesionales a propuesta 

del Instituto Nacional de los Salarios Mínimos, la Productividad y el Reparto de Utilidades. 14) Facultar al 

Consejo de la Judicatura Federal para nombrar a los Jueces Federales de lo Laboral. 15) El Juez coordinador 

de los Juzgados Federales de lo Laboral y los Juzgados Federales de lo Laboral serán las autoridades 

jurisdiccionales en la materia y órganos especializados del Poder Judicial de la Federación con 

independencia técnica [y] de gestión para emitir sus resoluciones. 16) Facultar a la Comisión Nacional y 

Estatales de Derechos Humanos para conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza... 

laboral, cuyas recomendaciones no vinculatorias formularan ante las autoridades respectivas. 

 

 En relación con la reforma legal es de destacar los siguientes aspectos: que a su vez, comprenden el 

derecho ordinario del trabajo (art. 123 constitucional, apartados A y B - Derecho Burocrático -), en sus 4 

vertientes: Individual de trabajo, colectivo del trabajo, procesal del trabajo y administrativo del trabajo. 

 

1. Derecho Ordinario del Trabajo. 

 

a) Derecho Individual del trabajo: 1.- Suprimir el sistema de apartados del artículo 123 

Constitucional; 2.- Creación de comités técnicos de productividad o comisiones mixtas de 

productividad; 3.- Distribuir de manera justa los beneficios de la productividad; 4.- La 

reglamentación del pago del bono como forma de distribución de los beneficios de la 

productividad, nótese que la productividad se convierte en el eje de las nuevas relaciones 

laborales, teniendo un ejemplo claro y cercano a nosotros el trabajo académico universitario 

con el programa unilateral de productividad; 5. Actualizar los sistemas de seguridad e higiene; 

6. Reconocer nuevas enfermedades profesionales; 7. En forma contradictoria aumentar o 

disminuir los periodos vacacionales; 8. Incrementar las cuotas patronales al IMSS y al INFONA 

VIT; 9. Contratación de trabajadores con ocupaciones múltiples, de ahí la insistencia de las 



Universidades de contratar preferentemente a Masters y Doctores aunque sean egresados de 

universidades e instituciones de educación “superior patito”; 10. Jornada diaria flexible, tal y 

como se plantea en el nuevo modelo educativo; 11. Perfeccionar los sistemas de permisos e 

incapacidades; 12. El establecimiento de un salario mínimo general único; 13. Creación de 

sistemas de capacitación y adiestramiento en aras de la productividad y la eliminación del 

llamado escalafón ciego (cuya base fundamental es la antigüedad) y establecer factores como 

conocimientos, aptitudes, disciplina, disposición, puntualidad y antigüedad como base para el 

escalafón de los trabajadores; 14. Reducir a sólo tres días los descansos obligatorios; 15. 

Permitir al patrón convenir unilateralmente la reducción de las condiciones de trabajo 

siempre que medie justificación; 16. Jornada diaria de 9 horas (diurna, mixta o nocturna), con 

pago de salario adicional de 10% y 20% respectivamente para la jornada mixta y nocturna; 17. 

15 días anuales de vacaciones; 18. Eliminación de la obligación de trabajar tiempo 

extraordinario y dobles turnos; 19. Modificar el actual sistema de reparto de utilidades pro el 

pago de una gratificación de 30 días de salario; 20. Exención del pago de impuestos a todo 

trabajador que devengue hasta tres salarios mínimos; 21. Incremento del aguinaldo a 30 días 

de salario; etcétera. 

 

b) Derecho Colectivo de Trabajo. 1. Penalizar y hacer nulos los contratos colectivos de 

protección; 2. Suprimir la toma de nota o registro sindical; 3. Aviso administrativo del cambio 

de la representación sindical; 4. Plena libertad de afiliación sindical; 5. Supresión de la 

afiliación de los sindicatos a los partidos políticos; 6. Entrega del Contrato Colectivo a los 

trabajadores y/o expedir copia a solicitud de parte interesada; 7. Aviso administrativo del 

cambio de la representación sindical; 8. Obligación de la Directiva de los Sindicatos de rendir 

cuentas, en su caso, equiparaba al delito de fraude en contra de los trabajadores; 9. Creación 

de los Comités de Empresa; 10. Creación de un Sistema de Registro Público Nacional de 

Sindicatos; 11. Conceder mayor fuerza a la negociación colectiva celebrada en cada empresa 

de acuerdo a su capacidad económica y área geográfica (no debemos olvidar que para efectos 

laborales las Universidades constituyen una empresa de servicios); 12. Eliminar la huelga por 

solidaridad; 13. Limitar la intervención de sindicatos a conflictos de orden colectivo, 

concediendo con ello más libertad de interacción entre trabajadores y empresas, señalando al 

arbitraje como optativo para cualquiera de las partes; 14. Derogar las cláusulas de exclusión 

pro ingreso y por separación, sin menoscabo de la facultad del sindicato de proponer al 

personal de nuevo ingreso; 15. Que los acuerdos de los trabajadores sean mediante voto 

directo, universal, secreto y personalísimo, incluyendo la elección de dirigentes; 16. 

Establecimiento de delegados de fábrica o de centros de trabajo; 17. Reglamentar la requisa; 

18. Flexibilizar las condiciones laborales.  

 

c) Derecho Procesal del Trabajo. 1. Juicio previo o sumario para rescindir el contrato de 

trabajo de no más de 15 días; 2. Federalización de la justicia laboral con autonomía en la 

toma de decisiones (contrariamente a esta postura hay quienes proponen la 

desfederalización de la justicia laboral); 3. Procedimiento laboral sumarísimo; 4. Creación de 



una carrera judicial en materia de trabajo; 5. Revisión periódica de la legislación laboral; 6. 

Restringir el ámbito de representación e intervención del sindicato estableciendo delegados 

de personal y comités de empresa, es decir, se crean nuevas figuras jurídicas de 

representación de los trabajadores; 7. Simplificar el juicio por detentación de titularidad del 

contrato colectivo de trabajo, estableciendo como procedimiento único y definitivo el 

recuento directo; 8. Legitimar la coalición para el ejercicio de los derechos sindicales; 9. 

Establecer un procedimiento sumario y flexible para resolver un conflicto colectivo jurídico 

encaminado a la huelga; 10. Restricción del derecho de huelga al señalarse que pueda ser 

parcial, con duración de 15 días o un mes, periodo después del cual las partes las sometan al 

arbitraje; 11. Que el juicio laboral no dure más de 30 días; 12. Prescripción en 30 días; 13. La 

unificación del sistema jurisdiccional del trabajo desde el Poder Judicial de la Federación, es 

decir, la Federalización de la justicia laboral, suprimiendo la jurisdicción local. 

 

d) Derecho Administrativo del Trabajo. 1. Supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

federales y locales; establecimiento de Jueces de lo Social (introduce directamente al Estado 

a través del Poder Judicial en el conocimiento y resolución de los conflictos en materia 

laboral, al desaparecer los representantes de los trabajadores y de los patrones), o la 

substitución por Jueces Federales y locales de lo Laboral; 2. Substitución de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos por un Instituto Nacional de los Salarios Mínimos, la 

Productividad y el Reparto de Utilidades; 3. Facultar a la Comisión Nacional y a las Comisiones 

Estatales de Derechos Humanos para intervenir en asuntos relacionados con violaciones a los 

derechos humanos laborales (grave error, en mi opinión); 4. Creación del Registro Nacional de 

Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos; 5. Fortalecer la Inspección del Trabajo para 

prevenir e incluso evitar conflictos.  

 

B) Derecho Burocrático del Trabajo.- 1. Derogar el Apartado “B” del 123 Constitucional por establecer 

un régimen de excepción “que suprime derechos colectivos esenciales a los trabajadores al servicio 

de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Entidades Federativas y de los 

Municipios,... la adición de un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo... y el establecimiento 

en el artículo 123 Constitucional del Servicio Profesional de Carrera (documentos diversos). 

 

 Igualmente, en el trabajo de investigación de la Dra. Graciela Bensusán a que hemos hecho 

referencia destacan las demandas del sindicalismo independiente en los siguientes rubros: 

 

“Democracia sindical   

 

1.1 Registro libre de sindicatos y elección periódica de sus directivas; 1.2 Facultad para determinar 

libremente el ámbito de representación gremial en las diversas ramas de actividad; 1.3 Libre elección de 

dirigentes sindicales y cambio de sindicato según la voluntad de los trabajadores, voto secreto en los 

recuentos, elecciones mediante padrones confiables y lugar de votación en condiciones de seguridad. 

Supresión de requisitos administrativos que discrecionalmente impone la autoridad; 1.4 Transparencia en 



materia de registro de contratos colectivos, registro de asociaciones y del régimen patrimonial del 

sindicato, incluyendo las cuotas sindicales; 1.5 participación de los trabajadores en la firma, revisión y 

terminación de los contratos colectivos; 1.6 Autonomía de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para actuar 

con neutralidad en los conflictos laborales; 1.7 Supresión de los ordenamientos de excepción que privan a 

diversos sectores de los trabajadores del  ejercicio de derechos colectivos como de asociación profesional, 

contratación colectiva y huelga; 1.8 Inclusión de los derechos laborales como parte integrante de los 

derechos humanos y en consecuencia, facultades de los órganos protectores de los mismos en materia 

laboral; 1.9 Garantías plenas para el ejercicio [de] los derechos laborales colectivos dentro de los Acuerdos 

Comerciales, particularmente en el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte.  

 

 Flexibilización: 2.1.1 Flexibilidad negociada en contratos colectivos con mayor participación de las 

bases; 2.1.2 Irrenunciabilidad de derechos establecidos en la Ley (UNT y FAT); 2.1.3 Rechazo a lo anterior 

(SME).  

 

 Liberalización-democratización: 2.2.1 Cambios en materia de Registro sindical y contratación 

colectiva, eliminación de los contratos de protección, defensa de las cláusulas de exclusión en sus dos 

modalidades (UNT y FAT, este Ultimo sostiene la supresión de la cláusula de exclusión por separación). 

2.2.2 Defensa de la libertad sindical (SMB).  

 

 Justicia Laboral: 2.3.1 Jueces Laborales en el ámbito del Poder Judicial (UNT, SME).  

 

 A partado B del 123 Constitucional y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: 

Supresión (UNT y FAT)”278 

 

II. Para efectos de éste ensayo entendemos por flexibilidad laboral “… la posibilidad de la 

empresa de contar con mecanismos que le permitan ajustar su producción, empleo y 

condiciones de trabajo ante las fluctuaciones rápidas y continuas del sistema económico, las 

innovaciones tecnológicas y otros factores que demandan ajustes con celeridad (Arturo 

Hoyos)”279 

 

III. Por trabajo digno, se entiende… “…aquél en que se respeta plenamente la dignidad del 

trabajador, que no admite discriminación por razón de género, preferencia sexual, 

discapacidad, raza o religión; que promueve el acceso a la seguridad social y que regula el 

salario remunerador y justo, derivado del esfuerzo diario de los trabajadores. Es condición 

para el trabajo digno, que el trabajador esté actualizado, que reciba capacitación pertinente a 

su área de desempeño, para apoyar sólidamente el incremento de la productividad como una 

de las fuentes de crecimiento de los ingresos del trabajador, y contribuir así a la 

competitividad de las empresas. 

 

 Otro aspecto fundamental del trabajo digno es el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los 

trabajadores, tales como libertad y autonomía sindicales; el derecho de huelga sin ninguna restricción, así 



como el derecho a la negociación y la contratación colectiva. En ese sentido en esta propuesta se ha 

incorporado la idea de trabajo decente como uno de los objetivos más importantes de las normas laborales 

(OIT). 

 

 Todo lo anterior, vinculado estrechamente con el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo vigente, 

que a la letra dispone: 

 

 “…Artículo 2º.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la 

producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones 

laborales.  

 

 Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana 

del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidad, condición 

social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; 

se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua 

para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de 

seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.  

 

 El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los 

trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación 

colectiva.  

 

 Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. 

 

 La igu aldad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que 

menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades 

fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las 

diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres…”. 

 

 De igual manera la aspiración por el respeto a los derechos de los trabajadores ha dado lugar al paso 

de los años a un conjunto de normas internacionales que como aspiración de equidad, justicia y 

reconocimiento de derechos básicos en el ámbito laboral, conforman hoy en día los denominados 

“derechos humanos laborales”, que se presenta como un freno a cualquier intento de discriminación 

(propuesta reiterada de la OIT). 

 

4. Exposición de Motivos de las distintas Iniciativas de Reforma Laboral:  

 

1. Reiteran el marco conceptual de trabajo digno (OIT). 

2. Admiten los derechos humanos laborales como freno a la discriminación. 

3. 21.9 millones de mexicanos (46.5 % de la PEA) desempleados. 



4. México ocupa el lugar 103 del índice de dificultad de contratación. (*) 

5. Ocupa el lugar 116 en el costo por despido. (*) 

6. En el lugar 98 en flexibilidad de horarios. (*) 

 * Índice Doing Business del Banco Mundial, entre 181 naciones. 

7. Lugar 115 en eficiencia y participación femenina (Foro Económico Mundial, entre 133 países). 

8. “...al 2002 existían depositados ante las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje 

aproximadamente 600 mil contratos colectivos de trabajo, de los cuales se revisan 

anualmente entre el 8%(48,000) o 9% (54,000), lo que indica que la gran mayoría son 

contratos de protección, esto es, simulaciones jurídicas impuestas por el patrón.
280

 

9. Insisten en que se requiere generar confianza en la inversión productiva que genere empleo 

dentro de la economía formal, respetando los principios del 123 Constitucional. 

10. Hasta el 2012 no se revisaba integralmente la Ley Federal del Trabajo, en materia del 

Apartado A del artículo 123 Constitucional; los aspectos que dan contenido al apartado B del 

referido artículo 123 constitucional sigue fundamentalmente sin cambios. 

 Datos al 16 de marzo de 2011, que fueron tomados en cuenta para la reforma legal de 

2012, fueron, entre otros, los siguientes: 

a) Se habían presentado hasta ese año 332 iniciativas para reformar la Ley Federal del 

Trabajo, sin que ninguna de ellas se haya dictaminado. 

b) La tasa de desocupación para los jóvenes aumenta en razón del círculo vicioso que se 

genera al no ser contratados porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia por 

falta de oportunidades que no se ofrecen por la incertidumbre que representa para la 

empresa una contratación a ciegas.  

c) El salario mínimo ronda los $ 7, 210.00 mensuales que puede ser menor en un 10% en el 

caso de las mujeres, que representan el 38 % de la fuerza laboral. 

d) El nuevo índice del Foro Económico Mundial, ubicó a México en el lugar 60 de 133 en 

materia de competitividad; el país ocupa el lugar 115 en el índice de eficiencia en el 

mercado laboral, estamos en el lugar 75 en clima laboral; en el 88 en flexibilidad en la 

determinación de salarios; en el 99 en vinculación del salario a la productividad; en el 87 

en designación de directivos a favor de amigos o familiares; en el 64 en fuga de cerebros 

y en el 114 en la participación de la mujer en el mercado laboral. 

 

Conferencia: “Las tendencias del mercado laboral en México 

y en el Mundo”. (Javier Lozano. 16 de marzo de 2011. Datos 

de internet). 

 



 

 

 

 Posiciones o categorías sobre la reforma laboral 

 

 

 

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) ha sostenido que la reforma laboral al 2002 se caracteriza 

básicamente por cuatro tipos de posiciones o categorías. 

 

1. Financieras-ideológicas, de los organismos financieros internacionales y multilaterales que 

busca, de ser posible la desregulación total del mundo del trabajo. 

 

2. Programáticas, a partir de reformas legales específicas que permitan: a) favorecer la 

productividad, b) abaratamiento de los costos laborales, control sindical y fortalecimiento del 

corporativismo (a corto plazo). 

 

3. Las tradicionales se oponen a cualquier intento de reforma. 

 

4. Las mixtas o (eclécticas) tratan de conciliar posiciones antagónicas, caracterizadas por 

contradicciones, inconsistencias y vacíos.281 

 

 Las posturas anteriormente descritas “…pone[n] de manifiesto que en cierta forma la reforma de la 

legislación laboral se ha convertido en una lucha táctica, en la que los partidarios de las diferentes 

posiciones… parecen calcular el momento más oportuno para imponer sus planteamientos.”282 

 

 “Si se revisan de manera con junta las demandas, presiones, opiniones y resistencias generadas en 

medios obreros y patronales en torno al tema de una posible reforma laboral, pueden identificarse, al 

menos, tres nudos problemáticos: a) el nivel de flexibilidad o rigidez legal adecuado para aumentar la 

productividad o para proteger a la fuerza de trabajo de la arbitrariedad patronal, según la perspectiva que 

se escoja; b) la necesidad de democratizar el mundo del trabajo, considerando tanto a los sindicatos, como 

a la empresa y a la intervención del gobierno, para garantizar nuevas formas de satisfacción -y a la vez, de 

moderación- de los intereses de ambas partes, que permitan dejar atrás el autoritarismo asociado al viejo 

sistema político, hoy en vías de transformación y c) la incertidumbre alrededor del alcance real de la 

protección legal a los asalariados, dado el alto grado de discrecionalidad que [ha permitido] al Titular del 

Poder Ejecutivo, en atención al carácter tripartita de los Tribunales Laborales”283, esperando que la 

propuesta de reforma constitucional de 2016 en relación con la propuesta de designación del Titular del 

nuevo organismo no corra la misma suerte. 

 



 Compartimos la opinión de que hay 3 grandes nudos problemáticos de la posible reforma laboral: 1. 

El nivel de flexibilidad o rigidez adecuada que se requiere; 2. La necesidad de democratizar el mundo del 

trabajo y 3. Determinar el alcance real de la protección legal a los trabajadores… (Dra. Graciela Bensusán).  

 

 La referida autora sostenía, en ese momento, que la reforma laboral se origina en el cambio de 

modelo económico, y del sistema político, cuyo costo debe ser ponderado por el sindicalismo de 

trabajadores hacia el interior sus organizaciones, de las empresas, frente a la sociedad y al Estado y por los 

partidos políticos agregaríamos nosotros. 

 

 

 

 

 Premisas de las reformas laborales 

 

 

 

Algunas propuestas de reforma laboral han transitado a partir de las siguientes premisas: 

 

 Cualquier reforma laboral debe respetar los siguientes principios: I.- El carácter tutelar de la Ley, II.- 

La estabilidad en el empleo; III.- La irrenunciabilidad de derechos. 

 

1. Definición de trabajo digno. 

2. Regulación de la subcontratación mediante el registro de estas empresas y aplicación de 

sanciones severas, incluso penales (fraude laboral). 

3. Modalidades de contratación 

 3.1. Períodos de prueba. 

 3.2. Contratos de capacitación inicial. 

 3.3. Trabajo de temporada. 

 Debidamente regulados, y que faciliten la capacitación y nuevas habilidades. 

4. Aviso de Rescisión: indistintamente al trabajador, a la Junta o por correo certificado. 

5. Salarios vencidos o caídos hasta por un periodo máximo de un año. 

6. Salario remunerador: Índice Nacional de Precios al Consumidor, considerando los índices 

inflacionarios inmediatos, el anterior y el proyectado. 

7. Flexibilidad laboral regulada. 



8. Precisión sobre la productividad y capacitación profesional. 

9. Riesgos de trabajo: actualización de las tablas de enfermedades y de la valuación de los 

grados de las incapacidades, excluyéndolas de la Ley Federal del Trabajo. 

10. Normas protectoras para los trabajadores de campo y trabajadores domésticos. 

11. Fortalecimiento de la conciliación. 

12. Supresión de las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje 

13. Modificación de la audiencia de procedimiento ordinario. 

14. Servicio profesional de carrera laboral. 

15. Modernización de las Juntas: herramientas tecnológicas. 

16. Adición de un procedimiento sumario para tramitar los conflictos suscitados por el 

otorgamiento de prestaciones de seguridad social. 

17. Precisión de la prueba del recuento, etc.284 

 

 

 

 

 
Análisis comparativo de algunas propuestas de 

reforma laboral 

 

 

 

De un análisis comparativo de algunos de los principales temas de las propuestas de reforma laboral de 

2010 del PAN y el PRD – UNT, destacan, entre otras, las siguientes: 

 

1. Propuesta de reforma a la constitución o a la LFT. 

 

PRD 1.1. Reforma constitucional y reforma a la LFT. 1.2. Integración de las diversas leyes en 

materia del trabajo. 

PAN 1.1. Reforma a la LFT. Manteniendo los preceptos constitucionales. 

 

2. Estabilidad en el empleo y salario. 

 



PRD 2.1. Promoción de un seguro de desempleo. 2.2. Nulidad de los contratos de trabajadores de 

confianza, cuando se trate de actividades de naturaleza distinta. 2.3. Sanciona la simulación 

contractual con 50% más del salario correspondiente. 2.4. Establece procedimiento 

precautorio para prevenir anular en su momento renuncias firmadas en blanco. 2.5. Incorpora 

el hostigamiento laboral o sexual como cauda de rescisión. 

PAN 2.1 Contrato por escrito. Limita la generación de salarios caídos a un máximo de 6 meses. 2.2. 

Establece un interés del 2% mensual por el tiempo adicional que se demore el pago de los 

salarios caídos. 2.3. Suprime el derecho de los trabajadores de ser reinstalados cuando éstos 

no cuenten con más de 3 años de antigüedad. 

 

3. Capacitación y productividad. 

 

PRD 3.1. Incorpora a la LFT un nuevo capítulo estableciendo medidas vinculantes de los 

trabajadores a la productividad. 3.2. Se abre la posibilidad de que los trabajadores adquieran 

acciones en la empresa. 

PAN 3.1. Incorpora la multihabilidad obligatoria. 3.2. Renuncia de las autoridades laborales a 

funciones, incluso de vigilancia y la facultad determinante de la evaluación que el proyecto 

otorga a los patrones. 3.3. Reserva para el Ejecutivo, la creación de un régimen de 

certificación laboral. 

 

4. Libertad y democracia sindical. Contratación colectiva y huelga 

 

PRD 4.1. Obligación de realizar un mínimo de cuatro asambleas generales al año. 4.2. Incorpora al 

contrato colectivo el tema de la productividad negociada y reglas para su reparto. 

PAN 4.1. Auditoria externa en casos de sindicatos mayores de 150 miembros y sanciones por el 

incumplimiento. 4.2. Elimina el descuento obligatorio de las cuotas sindicales. 4.3. Suprime la 

cláusula de exclusión por separación. 4.4. Establece que si el sindicato emplazante no 

concurre a la audiencia de conciliación, se ordenará el archivo del expediente y no podrá 

estallar la huelga. 

 

5.  Subcontratación y condiciones de trabajo. 

 

PRD 5.1. Incrementa la prima dominical del 25% al 50% y la vacacional al 100%. 5.2. Aumenta a 10 

días de vacaciones y pretende hacerlas coincidir con las de los hijos en el caso de los padres. 

5.3. Incremento del aguinaldo de 15 días a 30 días. 

PAN 5.1. Sanciona y penaliza la contratación de menores de 14 años. 5.2 Obligación del patrón de 

afiliarse al FONACOT. 5.3. Posibilidad de que el patrón y el trabajador convengan los días de 

descanso obligatorios. 

 



6.  Perspectiva de género y discapacidad. 

 

PRD 6.1. Crea un capítulo especial de responsabilidad familiar y reproducción consignando la 

igualdad de trato. 6.2. Obliga a los patrones a otorgar un 5% de plazas para discapacitados. 

6.3. Otorga preferencia, en igualdad de condiciones para ingreso y ascenso, a los 

discapacitados. 6.4. Se garantiza a las trabajadoras el ejercicio de sus derechos reproductivos. 

6.5. Obliga a los patrones a adaptar las instalaciones para que laboren los discapacitados. 

PAN 6.1. Se propone promover la equidad y la no discriminación obligando a los patrones con más 

de 50 trabajadores a acondicionar las instalaciones. 6.2. Prohíbe la solicitud de certificado de 

ingravidez. 6.3. Establece disposiciones que faciliten el pago de pensiones alimenticias. 

 

7.  Higiene y seguridad en el trabajo. 

 

8.  Procuración de justicia. 

 

9.  Conflictos colectivos de naturaleza económica. 

 

 PAN 9.1. Faculta a la Junta para nombrar perito. 

 

10. Trabajos especiales. 

 

PRD 10.1. Trabajadores migratorios. 10.2. Otorga derechos de preferencia laboral a los ejidatarios 

afectados por el establecimiento de una empresa agrícola. 10.3. Establece que el tiempo de 

transporte al centro de trabajo, es tiempo laborado. 10.4. Establece normas tendientes a 

garantizar que los trabajadores rurales cobren reparto de utilidades. 

PAN 10.1. Trabajadores migratorios. 10.2. Establecer un registro de contratadores 

(enganchadores). 

 

 Por otra parte, algunas posturas respecto a la propuesta de reforma laboral del PRI del 2011, son las 

siguientes: 

 

1. Complacen a la Iniciativa privada propuestas fiscales y Laboral; el PRD votará en contra. (El 

Financiero 14 de marzo de 2011 primera plana). 

 

2. El PRD anunció que participará en los debates, pero que votará en contra de un Acuerdo PRI-PAN. 

(El Financiero 14 de marzo de 2011 primera plana). 

 

3. Divide opiniones la Iniciativa de Reforma Laboral (El Financiero 14 de marzo de 2011 pág. 15). 

 



4. El sector obrero priista asegura que la Iniciativa de Reforma Laboral del PRI, salvaguarda la 

contratación colectiva. (El Financiero 14 de marzo de 2011 pág. 15). 

 

5. Abogados laboralistas consideran que la Iniciativa es un retroceso porque anula la estabilidad en el 

empleo y permite el libre despido sin costo para el empresario. (El Financiero 14 de marzo de 2011 

pág. 15). 

 

6. Isaías González, Secretario General de la Confederación Revolucionaria de obreros y campesinos 

(CROC), sostiene que el proyecto de cambios a la Ley Federal del Trabajo protege la contratación 

colectiva, el derecho de huelga y la autonomía sindical consagrados en el artículo 123. (El Financiero 

14 de marzo de 2011 pág. 15). 

 

7. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) afirma que se trata de una reforma que 

toma como referencia las propuestas fundamentales hechas en marzo de 2010 por el PAN.  

 

  Indica que las modalidades de contratación aprueba, por capacitación inicial y por temporada 

que propone el PRI, dan pie a la inestabilidad en el empleo y permiten despidos sin indemnización 

alguna. (Manuel Fuentes Muñiz, Presidente de la ANAD; en El Financiero 14 de marzo de 2011 pág. 

15). 

 

8. PRI y PAN palomearán reformas fiscal y laboral, advierte Mario Alberto Becerra Pocorova, no se 

trata de pactos o alianzas sino de coincidencias. (El Financiero 15 de marzo de 2011, primera plana). 

 

9. Llama la iniciativa privada a no etiquetar reformas. Las iniciativas del PRI no son las idóneas pero por 

algo se empieza. (El Financiero 15 de marzo de 2011 pág. 9). 

 

10. Es una magnifica reforma. Todavía puede quedar mejor si se le agregan aspectos de la iniciativa que 

presentó el PAN. (El Financiero 15 de marzo de 2011 pág. 9). 

 

11. La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara baja alista un programa para discutir no solo la 

iniciativa del PRI, sino también la del PAN, la del PRD y las más de 300 que se han acumulado en los 

últimos 12 años en el seno de esa comisión. (El Financiero 15 de marzo de 2011 pág. 9). 

 

12. A partir del 10 de marzo los diputados que integran la Comisión cuentan con 45 días para dictaminar 

la iniciativa, y en caso de que en ese tiempo no lleguen a acuerdos, se pedirá una prórroga de 45 días, 

lo que llevará la discusión de la reforma a la Ley Federal del Trabajo hasta el siguiente periodo 

ordinario de sesiones. 

 

  El programa de trabajo prevé que se discuta capítulo por capítulo de la propuesta priista que 

modifica 188 artículos de los mil cien que conforman la Ley. (El Financiero 15 de marzo de 2011 pág. 

9). 



 

13. …Se integrará al debate una iniciativa de reforma que elaboró el Congreso del Trabajo, de tal forma 

que en los siguientes días se recogerán más opiniones de los distintos sectores involucrados. (El 

Financiero 15 de marzo de 2011 pág. 9). 

 

14. Se analizarán 3 iniciativas de Reforma Laboral “…iniciándose la discusión formal en el Congreso. 

Asimismo se revisará “todo lo que la Comisión ha recibido en materia laboral,” lo que incluye 

diversos puntos de acuerdo presentados en el pleno y que han sido turnados a la Comisión para 

modificar 40 artículos de los más de 1000 que componen la legislación. Tereso Medina, Presidente 

de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. (El Financiero 16 de marzo 

de 2011 pág. 17). 

 

15. Algunas Organizaciones sindicales y civiles calificaron la iniciativa del PRI “como empresarial y 

traicionera” con los asalariados, al flexibilizar la contratación de los trabajadores. (El Financiero 16 de 

marzo de 2011 pág. 17). 

 

16. Nuestro país necesita generar más de 5 millones de empleos… (El Financiero 16 de marzo de 2011 

pág. 17). 

 

17. Regresiva, la reforma laboral del PRI. Protege a sindicatos corporativos y abarata los despidos: Unión 

Nacional de Trabajadores (Francisco Hernández Juárez, Agustín Rodríguez y Fernando Perfecto, 

Presidentes Colegiados de la UNT)  -El Financiero 17 de marzo de 2011 pág. 10-. 

 

18. Es evidente la confabulación del PRI y de los dirigentes de las Centrales Sindicales como la CTM, y la 

CROC con el sector empresarial para menoscabar legalmente derechos fundamentales como el de 

estabilidad en el empleo, salario remunerador y condiciones de trabajo dinas. UNT (El Financiero 17 

de marzo de 2011 pág. 10). 

 

19. Contra ello se anunció un plan de acción a partir del 18 de marzo de 2011, marchas, mítines, paros 

laborales, por parte de las casi 200 organizaciones sindicales de la UNT. (El Financiero 17 de marzo 

de 2011 pág. 10). 

 

20. El salario medio diario de los trabajadores adscritos al IMSS no muestra signos de recuperación…. Su 

trayectoria indica que su caída inició en paralelo con la recesión económica, en noviembre de 2008. 

(El Financiero 17 de marzo de 2011 pág. 10). 

 

21. Reforma laboral del PRI no es la idónea. Deja fuera de la agenda los cambios de fondo: analistas. (El 

Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10).  

 

22. La iniciativa de Reforma Laboral priista no es la idónea, porque deja cambios de fondo fuera de la 

agenda y solo atiende una demanda empresarial de flexibilizar contratos, sin dar pasos  



adicionales para otorgar al trabajador un piso en materia de seguridad social, aumentos salariales 

acordes a la productividad y a la libertad sindical. (El Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10). 

 

23. Así no serán resueltos los desequilibrios del mercado laboral mexicano acumulados en los últimos 30 

años, como son los bajos salarios, escasas prestaciones y trabajo precario. (El Financiero 18 de marzo 

de 2011 pág. 10). 

 

24. Por el contrario, las modalidades de contratación que se plantean incentivarán la incorporación del 

trabajador al sector informal, al no encontrar en los empleos “flexibles” estabilidad laboral, ni mejor 

remuneración. (El Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10). 

 

25. PROPUESTAS 

(El Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10) 

 PAN PRI 

Acceso al 

mercado laboral 

y la creación de 

empleos. 

• Modalidad de contratación. 

• Periodos de prueba (1 a 6 meses). 

• Capacitación inicial (3 a 6 meses) 

• Trabajo por temporada. 

• Pago por hora. 

• Limitar la generación de salarios caídos 

a 6 meses. 

• Modalidad de contratación. 

• Periodos de prueba (1 a 6 meses). 

• Capacitación inicial (3 a 6 meses). 

• Trabajo por temporada. 

• Pago por hora. 

• Limitar la generación de salarios 

caídos a 1 año. 

Transparencia y 

democracia 

sindical. 

• Obligar a las dirigencias sindicales a 

difundir la información sobre la 

administración del patrimonio sindical. 

• Hacer obligatorio el voto libre, directo 

y secreto en la elección de la directiva 

sindical y en el desahogo de la prueba 

del recuento de los trabajadores. 

• Eliminar el descuento obligatorio de las 

cuotas sindicales por nómina. 

• Suprimir la llamada “cláusula de 

exclusión por separación”. 

• Se amplifica el trámite de registro 

sindical y se elimina expresamente 

cualquier facultad, explicita, que 

las autoridades registradores 

pudieran haber tenido para inhibir 

el nacimiento y vida de los 

sindicatos. 

 

 

26. “…No se puede esperar que las reformas a la LFT tengan un alcance más allá del corto plazo en 

cuanto a generación de empleos…” (El Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10).  

 



27. De aprobarse la propuesta del PRI, que no contempla la generación de empleo permanente, estable 

y bien remunerado, se corre el riesgo de que la reforma a la Ley termine generando perores 

condiciones laborales y sociales, se agraven los problemas estructurales como la baja generación de 

plazas formales. (José Luís de la Cruz, Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. (El Financiero 18 de marzo de 2011 

pág. 10). 

 

28. Discrecionalidad. …si bien reducir los costos de contratación puede ayudar a aminorar un poco el 

crecimiento de la informalidad, la reforma laboral no será suficiente para resolver el problema, 

mientras que los empleos creados serán solo para cubrir una demanda a corto plazo. (José Luís de la 

Cruz y Robert Duval, economista del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE) -El 

Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10-. 

 

29. Una de su preocupaciones es la continuidad del deterioro laboral y el asedio sexual contra las 

trabajadoras (Rosario Ortíz de la Red de Mujeres Sindicalistas (16 de marzo de 2011, datos de 

internet). 

 

30. En los últimos 12 años se han presentado 332 iniciativas para reformar la Ley Federal del Trabajo, sin 

que ninguna de ellas se haya dictaminado. “Las tendencias del mercado laboral en México y en el 

Mundo”. Javier Lozano. (16 de marzo de 2011, datos de internet). 

 

31. La tasa de desocupación para los jóvenes aumenta en razón del círculo vicioso que se genera al no 

ser contratados porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia por falta de oportunidades 

que no se ofrecen por la incertidumbre que representa para la empresa una contratación a ciegas. 

(Conferencia “Las tendencias del mercado laboral en México y en el Mundo”. Javier Lozano, datos de 

internet). 

 

32. El salario mínimo ronda los $ 7, 210.00 mensuales que puede ser menor en un 10% en el caso de las 

mujeres, que representan el 38 % de la fuerza laboral. Conferencia “Las tendencias del mercado 

laboral en México y en el Mundo”. Javier Lozano. (Datos de internet). 

 

33. El nuevo índice del Foro Económico Mundial, ubicó a México en el lugar 60 de 133 en materia de 

competitividad; el país ocupa el lugar 115 en el índice de eficiencia en el mercado laboral, estamos en 

el lugar 75 en clima laboral; en el 88 en flexibilidad en la determinación de salarios; en el 99 en 

vinculación del salario a la productividad; en el 87 en designación de directivos a favor de amigos o 

familiares; en el 64 en fuga de cerebros y en el 114 en la participación de la mujer en el mercado 

laboral. Conferencia “Las tendencias del mercado laboral en México y en el Mundo”. Javier Lozano. 

(Datos de internet). 

 

 

 



 

 
Reforma a la Ley Federal del Trabajo 

de 30 de noviembre de 2012 

 

 

 

De esta reforma destacan, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

 1) Define el trabajo digno o decente; 2) la igualdad sustantiva; 3) el hostigamiento y el acoso sexual 

en el trabajo; 4) delimita el trabajo en régimen de subcontratación; 5) círculo familiar del menor trabajador; 

6) incluye el trabajo por temporada, de capacitación inicial y periodo de prueba; 7) contrato de trabajo de 

mexicano en el exterior de duración determinada; 8) se clarifican las causales de rescisión; 9) pago de 

salarios vencidos hasta por un periodo máximo de 12 meses y, en su caso, pago de intereses sobre el 

importe de 15 meses de salario a razón de 2% mensual; 10) en caso de muerte del trabajador se dejarán de 

computar los salarios vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha de fallecimiento; 11) multas por 

prácticas procesales indebidas a los litigantes; 12) suspensión a servidores públicos por conductas 

irregulares; 13) compensación salarial por labores o tareas conexas o complementarias; 14) pago del salario 

por depósito o transferencia electrónica; 15) precisión de la productividad; 16) se incluye al factor 

productividad para cubrir vacantes definitivas; 16) ampliación de los derechos de los trabajadores, los 

menores, trabajadores del campo, el teletrabajo (a domicilio), trabajadores domésticos, de minas; 17) se 

amplía lo referente al registro sindical (libertad y autonomía sindical); 18) libertad en el ejercicio del voto 

sindical; 19) información pública en la consulta de los contratos colectivos de trabajo y de los reglamentos 

interiores de trabajo; 20) establecimiento del servicio profesional de carrera a partir del 1º de enero de 2014 

y fijación de lineamientos para el sistema de formación, capacitación y actualización jurídica del personal; 

21) faltas especiales de los funcionarios conciliadores; 22) se refuerza el carácter conciliatorio del proceso de 

trabajo; 23) requisito de abogado o licenciado en derecho para litigar en materia laboral; 24) uso de 

herramientas tecnológicas para la consulta y actuación de las partes en los procedimientos laborales; 25) 

pruebas técnicas; 26) dos audiencias dentro del procedimiento ordinario; 27) se incluye el procedimiento de 

conflictos individuales de seguridad social; 28) 15 días para cumplimiento de los laudos; 29) ampliación de 

las sanciones por violaciones a las normas de trabajo; etcétera. 

 

 

 

 

 Enfoque constitucional de la reforma relativa 



a la justicia laboral 

 

 

 

Sobre el particular es importante no perder de vista que, “Desde que nos erigimos en nación, el edificio 

constitucional mexicano ha sido soportado por dos pilares fundamentales: los derechos de las personas y 

las competencias de los poderes, igualmente en equilibrio…285 … toda sociedad en la cual la garantía de los 

derechos no esté asegurada ni la separación de los poderes esté determinada, carece de constitución…286 

 

 Las reflexiones o diferentes aspectos que se señalan al inicio de este documento: (1. La 

concentración de la tierra en nuestro país (la ancestral lucha por la posesión de la tierra); 2. Los derechos 

humanos (su respeto efectivo, pronto y expedito –justicia–); 3. La violación sistemática a los derechos 

laborales de los trabajadores, el abuso reiterado de muchos de éstos, la renuncia al carácter protector y los 

principios que rigen la aplicación sustantiva y procesal de las normas laborales y la mala y casi nula 

conciliación ante las juntas federales y locales, de Conciliación y Arbitraje y su ausencia en la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado y su “débil” práctica en los Tribunales Estatales de Conciliación y 

Arbitraje; y, 4. La separación de poderes y la tendencia a la invasión de esferas competenciales,), están 

íntimamente relacionados entre sí, cuando se trata de explicar el origen y evolución de México como 

nación, como país, concretamente del sistema jurídico mexicano, a lo largo de la historia patria, y por ende, 

el por qué, cómo, dónde y quiénes llegaron a la discusión, elaboración y promulgación de la Constitución 

vigente de 1917, que éste domingo 5 de febrero de 2017, celebró su centenario, con todo y sus 699 

reformas. 

 

 Otro aspecto que se debe considerar al momento de hacer un juicio de valor sobre nuestro sistema 

constitucional y el sistema jurídico mexicano en su conjunto, son las prácticas en la impartición de justicia 

en México.287 ¿Buenas?, ¿malas? Me inclino por estas últimas, incluyendo, con sus excepciones, a los 

juzgadores, en los tres órdenes de gobierno; a los (las) justiciables; a los (las) litigantes, a los (las) auxiliares 

del sistema de impartición de justicia y al propio sistema en sí y su aplicación; a las pocas fortalezas y 

muchas debilidades del procedimiento, en todas sus áreas, materias y competencias; a la eficacia o 

ineficacia de la norma aplicable al caso concreto; a las reglas (sobrerregulación) y herramientas legales 

que exigen los mecanismos de la impartición de justicia; la mínima economía procesal; la supuesta 

eficacia, más bien ineficacia, en la ejecución de las sentencias; la marcada desatención en la equidad de 

género en materia de impartición de justicia en general, incluyendo su parte administrativa; revisión y 

adecuación o modernización de la capacitación de los recursos humanos, adscritos a la procuración, 

administración e impartición de justicia, incluyendo al Ministerio Público y la policía, de crucero y 

científica, con un enfoque incluyente, integral, práctico y humanista; uso adecuado (teórico-práctico) de 

tecnologías de la información; técnicas de diseño y organización administrativa, orientadas a la 

actualización y especialización en materia de justicia que los protocolos y manuales sean guías prácticas 



de actuación y no diques burocráticos ininteligibles en su redacción e interpretación, incluso muchos, 

contrarios al espíritu de la ley y los reglamentos. 

 

 Se debe atender la opinión de Ignacio Marván Laborde, cuando sostiene que: 

 

 Nuestra vida pública está marcada por un debate permanente sobre el sentido, alcance y 

limitaciones de nuestra Constitución… lo que ha reabierto el debate sobre… quienes sostienen que nuestra 

Constitución es obsoleta y que es necesario llamar a una nueva Asamblea Constituyente para hacer una 

nueva Constitución, …o al menos una reforma integral a la Constitución vigente288. 

 

 En lo personal y tomando en consideración, “…el tránsito del liberalismo individualista de 1857, 

mejor aún de 1808 a 1857, al liberalismo (Constitucionalismo) Social de 1917… [y el] enfrentamiento 

recurrente, aún en nuestros días, entre liberales y conservadores, pasando [en su momento] por 

peninsulares y criollos, insurgentes y realistas, monarquistas y republicanos, centralistas y federalistas, etc., 

que se traducen en la orientación ideológica, política, económica, cultural, [etc.] de la normatividad en cada 

época y su reflejo, en la estructura y contenido de las distintas constituciones vigentes en su momento en 

nuestro país…”289 y que hoy en día repercuten en el empeño del sistema de partidos políticos a nivel federal 

y de cada entidad federativa y municipal de llegar y mantener el poder “a como dé lugar” (“el fin justifica los 

medios…” –Maquiavelo–). 

 

 Breve referencia a la Constitución 

 

 

 

Ahora bien, desde la perspectiva estrictamente del derecho constitucional mexicano, tenemos que la 

palabra jurídica de “Constitución política”, proviene del latín: 

 

Constitución: “(Del latín constitutio - onis) forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado; ley 

fundamental de la organización de un Estado... [es] la ley fundamental y suprema del Estado, que 

atañe tanto a las atribuciones y límites a la autoridad como a los derechos del hombre [persona] y 

pueblo de un Estado”.290  

 

 Se acepta por la generalidad de los estudiosos del tema que una Constitución está conformada por 

dos partes: 

 

a) Parte dogmática o principios básicos, que comprenden, en nuestra opinión, las denominadas 

garantías individuales, denominadas también derechos humanos, derechos y libertades 

fundamentales de la persona humana, declaración de derechos del hombre y del ciudadano, 

garantías individuales, derechos subjetivos públicos, derechos del pueblo, derechos naturales 



del hombre, derechos del individuo, derechos del ciudadano, libertades individuales, 

derechos básicos, derechos constitucionales, garantías constitucionales, derechos 

protegidos, derechos inalienables del hombre, garantías constitucionales del individuo, 

derechos del hombre y libertad, libertades públicas, derechos del mexicano, etc.,291  que 

comprende los primeros 28 artículos de la Constitución Mexicana. 

 

b) Parte orgánica “que se refiere fundamentalmente a la estructura y organización del Estado, 

que comprende la llamada división de poderes “(sistema competencial), principio 

fundamental de la organización política junto con las amplias y nuevas garantías sociales de 

las Constituciones actuales”.292 

 

c) Programática y social “…en cuanto envuelven directivas orientadas a los gobernantes 

políticos y al compromiso que vincula a la Constitución con sus intérpretes y demás 

autoridades de aplicación…”293 que se contiene en diversos artículos de la Constitución de 

1917 “…que recogen aspiraciones populares, establecen auténticos programas sociales o fijan 

metas a alcanzar por el Estado…”294. 

 

 Es lo que se conoce como derecho social, que está conformado por las ramas del “…derecho del 

trabajo, agrario, económico, de seguridad social, asistencial y cultural…” 

 

 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 

de febrero de 1917, hace 100 años, firmada en el salón de sesiones del Congreso Constituyente en la ciudad 

de Querétaro, el 31 de enero de 1916, da consistencia a todo el sistema jurídico mexicano, el cual descansa 

en el sistema político-electoral, a partir de la emisión o del sufragio, el cual hemos definido de la siguiente 

manera: 

 

 Sistema político-electoral mexicano. “…Es un programa político – social ecléctico, semifuncional, 

más preocupado por conformar y responder a un sistema electoral partidista circunstancial (de ahí las 

reformas político – electorales recurrentes o periódicas), que a un modelo estructural o integral que atienda 

a las exigencias de justicia social, que reclama la sociedad mexicana, en su pretendido afán por alcanzar y 

consolidar la democracia…”
295

 

 

 De donde se desprende que la función jurisdiccional, el sistema de justicia, el aplicador de la ley, el 

juzgador, “el Juez debe mantener la coherencia del sistema jurídico como un todo [toda vez que] …Un 

sistema jurídico no es una confederación de leyes. Las normas jurídicas y los principios juntos constituyen 



un sistema de derecho cuyas partes están vinculadas íntimamente”,296 es decir, la importancia de la función 

jurisdiccional, decisoria, resolutoria de controversias a cargo del Poder Judicial, sea Federal o de las 

Entidades Federativas, ya que, como bien dice el autor en consulta “La segunda función principal del Juez 

es proteger a la Constitución y a la democracia. El Poder Judicial y cada uno de sus Jueces deben 

salvaguardar tanto a la democracia formal, como se expresa en la supremacía legislativa, y a la democracia 

sustantiva, como se expresa en los valores básicos y los derechos humanos”297. 

 

 En otro orden de ideas, la Constitución de 1917 es una constitución escrita, rígida, originaria en lo 

referente a los llamados “derechos sociales”: Arts. 3º, 27 y 123, elaborada, aprobada y promulgada por el 

Congreso o Poder Constituyente, convocado expresamente y con ese único propósito, por lo que se trata de 

“una constitución originada por la voluntad de la soberanía popular, cuyo origen es la soberanía del pueblo 

y tienen como fuente de poder al propio pueblo”298, con base en la convocatoria para llevar a cabo el 

congreso constituyente de 1916-1917 de 15 de septiembre de 1916, expedida por Venustiano Carranza, en 

su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la República, 

en uso de las facultades de que se hallaba investido, de acuerdo a lo prescrito en el artículo cuarto 

reformado, de las Adiciones al Plan de Guadalupe, expedido en la H. Veracruz el 12 de diciembre de 1914, 

integrado por quince artículos, con la finalidad de: 

 

 Se convocó al pueblo mexicano a elecciones de diputados al Congreso Constituyente en 

Querétaro para quedar instalado el primero de diciembre de 1916;  

 cuya elección será directa y se verificaría el 22 de octubre de ese mismo año;  

 en los términos de la ley electoral que se expidió por separado en esa misma fecha;  

 sirviendo de base para la elección de los diputados constituyentes el censo de 1910 y la 

división territorial que se hizo para la elección de diputados y senadores al Congreso de la 

Unión en el año de 1912;  

 cuyas sesiones se regirían por el Reglamento interior de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, con las modificaciones que el mismo Congreso Constituyente considerase 

oportuno hacerle, por razón de su objeto esencial, en sus tres primeras sesiones;  

 el Congreso Constituyente calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las dudas que 

hubiere sobre ellas;  

 el Congreso Constituyente no podrá ejercer sus funciones sin la concurrencia de la mitad más 

uno del número total de sus miembros y la primera junta preparatoria tendrá lugar el 20 de 

noviembre de ese año (1916);  

 los diputados al entrar en el ejercicio de su función rendirán protesta;  

 el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 

concurrirá al acto solemne de instalación del Congreso Constituyente y en él presentará el 



proyecto de Constitución reformada, pronunciando un discurso en el que delineará el carácter 

de las reformas, el que contestará el presidente del Congreso;  

 luego de que el Congreso Constituyente hubiere concluido sus labores, firmará la 

Constitución reformada y citará a sesión solemne, para que en ella sus miembros protesten 

cumplirla fiel y patrióticamente;  

 el Congreso citará al Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la 

Unión para que se presente ante el mismo Congreso a protestar en sesión solemne cumplir 

leal y patrióticamente la Constitución reformada, la que le será entregada en dicho acto, a fin 

de que la promulgue con las solemnidades debidas;  

 publicada la Constitución reformada, todas las autoridades y empleados civiles y militares de 

la República, protestarán ante quien corresponda, cumplirla y hacerla cumplir leal y 

patrióticamente”, (Arts. 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 9º, 10, 11, 12, 13 y 14, respectivamente).
299

 

 

 Se trata de una Constitución ideológica-programática liberal y normativa, en cuanto regula el 

ejercicio del poder público (limita). 

 

 Es importante destacar el proceso de reformas a la Constitución, prevista por la propia Norma 

Constitucional. En efecto, el artículo 135 precisa con claridad el procedimiento de referencia: “1. Que el 

Congreso de la Unión, 2. Por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, 3. Acuerden las 

adiciones o reformas, 4. Y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los estados, 5. El congreso de la 

Unión o la comisión permanente en su caso, harán el cómputo del voto de las legislaturas y 6. La 

declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”. 

 

 Principio que se complementa con el principio de inviolabilidad constitucional del artículo 136, que a 

la letra dice: 

 

 Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se 

interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno 

contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su 

observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los 

que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta. 
 Artículo original DOF 05-02-1917  

 

 

 

 

 Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) 

 



 

 

Uno de los factores que, seguramente, influyó para la propuesta de la reforma constitucional en materia de 

justicia laboral fue el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), toda vez que en su 

parte final, tal como se precisa a continuación, hace referencia expresa a los “procedimientos de solución 

para una rapidez de los asuntos laborales entre las partes”, cuyas negociaciones concluyeron el 5 de octubre 

de 2015, por el que 12 países, incluyendo México, con el propósito de “…promover el crecimiento 

económico, apoyará a la creación y retención de empleos, mejorará la innovación, la productividad y la 

competitividad; elevará la protección del trabajo y el medio ambiente. Visualizamos la conclusión de este 

tratado, con nuevos y altos estándares para el comercio y la inversión en la región de Asia-Pacífico, como un 

paso importante hacia nuestro objetivo final de lograr la liberalización del comercio y la integración 

económica de la región”300. 

 

 De acuerdo con la información anterior, las 5 principales características de este tratado son: 

 

 Sustancial acceso a mercados, enfoque regional sobre los compromisos, afrontar los nuevos desafíos 

comerciales, comercio incluyente y plataforma para la integración regional; que incluye 30 capítulos que 

abarcan el comercio y cuestiones relacionadas con él, comenzando por el comercio de bienes y continuando 

con aduanas y la facilitación comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos al comercio. 

Medidas comerciales correctivas, inversión; servicios; servicio electrónico; compras del sector público; 

propiedad intelectual; laboral (el subrayado es nuestro); medio ambiente; capítulos “horizontales” 

destinados a garantizar que el TPP cumpla con su potencial para el desarrollo, la competitividad y la 

inclusión, solución de controversias y disposiciones institucionales301. 

 

 El apartado 19 se refiere al comercio y trabajo, en los siguientes términos: 

 

 “Todos los países Parte del TPP son miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

reconocen la importancia de promover internacionalmente los derechos laborales reconocidos a nivel 

mundial. Los países Parte del TPP acordaron adoptar y mantener en sus leyes y prácticas los derechos 

laborales fundamentales, tal como se reconocen en la Declaración de la OIT de 1998, de manera expresa, la 

libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva; la eliminación del trabajo forzoso; la abolición 

del trabajo infantil y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil; y la eliminación de la 

discriminación en el empleo. También acordaron contar con leyes que regulen los salarios mínimos, las 

horas de trabajo así como la seguridad y salud ocupacional. Estos compromisos también son aplicables a las 

zonas francas de exportación. Los 12 países Parte se comprometen a no renunciar o derogar leyes que 

implementen los derechos laborales fundamentales para atraer comercio o inversión, y a no dejar de aplicar 

efectivamente su legislación laboral conforme a un patrón sostenido o recurrente que pudiera afectar el 

comercio o la inversión entre los países parte del TPP. Además de los compromisos de las Partes en 

eliminar el trabajo forzoso en sus propios países, el capítulo sobre comercio y trabajo incluye compromisos 

para desalentar la importación de bienes que son producidos mediante trabajo forzoso o trabajo infantil 

forzoso, o que contengan insumos producidos a través de trabajo forzoso, sin importar si el país de origen 



del bien es un país Parte del TPP. Cada uno de los 12 países Parte del TPP se compromete a garantizar el 

acceso a procedimientos judiciales y administrativos justos, equitativos y transparentes y a proporcionar 

remedios efectivos contra violaciones de sus leyes laborales. Asimismo, están de acuerdo en la 

participación pública en la aplicación del capítulo laboral, incluyendo el establecimiento de mecanismos 

para obtener la opinión del público.  

 

 Los compromisos en el capítulo están sujetos a los procedimientos de solución de controversias 

establecidos en el capítulo de solución de controversias. Para promover una rápida resolución de los 

asuntos laborales entre las partes del TPP, el capítulo de comercio y trabajo también establece un diálogo 

laboral que las partes pueden optar por utilizar para intentar resolver cualquier cuestión laboral que surja 

entre ellas al amparo del capítulo. Este diálogo permite una consideración expedita de los asuntos, 

mediante el cual las Partes pueden acordar mutuamente un curso de acción para atender los asuntos. El 

capítulo de comercio y trabajo establece un mecanismo de cooperación sobre cuestiones laborales, 

incluyendo oportunidad para recibir insumos por parte de los actores interesados en la identificación de 

áreas de cooperación y participación, cuando sea apropiado y mutuamente acordado, en actividades de 

cooperación”302. 

 

 Es de destacar que con los diferentes países miembros de este tratado, México negociaba acuerdos 

paralelos e instrumentos bilaterales en los que se modifica o excluye diversos capítulos del mismo. 

 

 Al 22 de noviembre de 2016 el Senado de la República continuaba con el proceso legislativo para 

avalar o rechazar el referido tratado, sin que al 21 de abril del año en curso contáramos con información 

fehaciente sobre su aprobación y ratificación del mismo, en su caso. 

 

 
Análisis a la reforma constitucional en materia 

de justicia laboral 

 

 

 

A propósito de la iniciativa de Decreto, relativa a diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral, por la que se reforman el inciso a) en sus párrafos 

primero, tercero y cuarto de la fracción III y el inciso d) de la fracción V del artículo 107; las fracciones XVIII, 

XIX, XX y XXI, el inciso b) de la fracción XXVII; y se adicionan la fracción XXII bis y el inciso c) de la fracción 

XXXI del Apartado A del segundo párrafo del artículo 123 y se suprime el actual segundo párrafo de la 

fracción XXXI del Apartado A del segundo párrafo del artículo 123, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 



 Sustento jurídico. Del diagnóstico conjunto denominado “Diálogos por la justicia cotidiana”, en 

torno a las problemáticas que enfrentan las personas para acceder a la impartición de justicia en ámbitos 

que se estiman de naturaleza cotidiana, en este caso en materia laboral”303; el cambio geopolítico a nivel 

mundial y la modificación de la situación política, económica, cultural, social, etc., del mercado del trabajo, 

incluyendo la globalización y los cambios tecnológicos en nuestro país, así como las recientes reformas a la 

Ley Federal del Trabajo, la Iniciativa de Decreto que nos ocupa concretamente propuso: 

 

 Reformar de fondo el derecho procesal del trabajo, a partir de las tres premisas fundamentales 

siguientes: 

 

1. Que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de 

los poderes judiciales locales, según corresponda. 

 

2. Replanteó la función conciliatoria, de manera que constituya una instancia prejudicial a la cual 

los trabajadores y patrones deberán acudir. Con esta medida se privilegia que los nuevos 

órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas 

jurisdiccionales, propias de su nueva responsabilidad. En tanto, la función conciliatoria estará 

a cargo de Centros de Conciliación especializados e imparciales, dotados con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, además de que contarán con plena autonomía técnica, 

operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; mismos que serán organismos 

descentralizados. Destaca que la iniciativa delinea el nuevo procedimiento que se deberá 

observar en la instancia conciliatoria de manera que resulte eficaz para las partes. Para tal 

efecto se propone que esta etapa procesal conste de una sola audiencia obligatoria con fecha 

y hora debidamente fijadas de manera expedita y que las subsecuentes audiencias de 

conciliación sólo se realicen con el acuerdo de las partes el tiempo que de común acuerdo 

determinen. 

 

3. Revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales. 

De esta manera, con el propósito de fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación 

colectiva y de sindicación, se considera necesario crear un organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de 

todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los 

procesos administrativos inherentes a dichas materias. El organismo también tendrá a su 

cargo la función conciliatoria en el orden federal. 

 

 A efecto de lo anterior, se estableció que en la designación del titular del organismo descentralizado 

de la Administración Pública Federal, participen al Ejecutivo Federal mediante la presentación de una terna 

y el Senado de la República y el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes o de la 

Comisión Permanente en su caso, en un plazo de treinta días. 

 

 En el régimen transitorio se precisa:  



 

a) Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las 

autoridades locales, según corresponda, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos 

entre el capital y trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de 

organizaciones sindicales. 

 

b) Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, continuarán 

conociendo de los amparos interpuestos en contra de laudos emitidos por las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. 

 

c) Los asuntos que estuvieren en trámite al momento de iniciar sus funciones los juzgados o 

tribunales laborales, Centros de Conciliación y el organismo descentralizado, serán resueltos 

de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. 

 

d) En su oportunidad, 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 las nuevas instancias que se encargarán de resolver las diferencias y 

conflictos entre trabajadores y patrones, así como al organismo que llevará la atención de los 

asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones 

sindicales. 

 

e) Se respetarán conforme a la ley, los derechos de los trabajadores que actualmente tienen a su 

cargo la atención de las diferencias o conflictos entre capital y trabajo y sobre el registro de 

los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. 

 

 Es importante también considerar la exposición de motivos de la referida iniciativa de reforma 

constitucional que es del tenor siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL: JUSTICIA LABORAL.304 



 La Constitución Política de 1917, es un crisol de las reivindicaciones políticas, sociales y económicas 

que nutrieron a la Revolución Mexicana, adelantada como ninguna en su tiempo en su filosofía 

social, que reconoce derechos fundamentales mismos que durante el Siglo XX constituyeron fuertes 

pilares de la Nación. La rica composición de los grupos representados en el Congreso Constituyente 

de 1916-1917 dan clara muestra de la altitud de miras con que fueron finalmente redactados tres de 

los más emblemáticos artículos de la Carta Magna, el 3o, el 27 y el 123. Y decantan también la nueva 

relación entre el poder público y los grupos sociales organizados. En el ámbito laboral este pacto 

social constituye la génesis del tripartismo mexicano. Es el acto fundacional. 

 

 La reconstrucción del país, la pacificación del mismo, el acercamiento de posiciones, no habrían sido 

posibles sin el acuerdo entre diversos actores. El proceso de industrialización que inicia después de 



superadas las luchas por el poder, no se explica sino en la medida en que los trabajadores, los 

empresarios y el gobierno generan espacios de diálogo constructivo. 

 

 Esa eficaz fórmula del diálogo social y el tripartismo fueron el cimiento de las grandes instituciones 

laborales del país como el Instituto Mexicano del Seguro Social, institución de vanguardia y ejemplo 

internacional de la protección que desde el Estado, -no sólo del gobierno- se debe brindar a quienes 

día a día contribuyen al desarrollo del país; el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores; el actual Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el 

Comité Nacional de Productividad entre otros. En estas instituciones se discute con seriedad el 

bienestar de los trabajadores y se toman determinaciones en su beneficio. 

 

 Por ello, la relación entre el Gobierno Federal, los trabajadores y empleadores del país es una 

relación sólida, sustentada en la confianza, en el diálogo, en el consenso, en el acuerdo y abonada 

por los mejores intereses de México. 

 

 Nuestro país tiene una amplia trayectoria en la materialización de consensos y pactos entre los más 

diversos sectores sociales y fuerzas políticas, esto le ha permitido transitar por ya muchas décadas 

con estabilidad política, alcanzar mejores estados de democracia, experimentar la alternancia en el 

poder y estar mejor preparado para convivir y competir en un mundo globalizado. Lograrlo no ha 

sido fácil y no se explica sin la solidaridad, entereza y muchas veces sacrificio de los trabajadores de 

México. 

 

 La Constitución en su origen, definió el proyecto de Nación que queríamos los mexicanos. Proyecto 

que sin perder su esencia se moderniza y adecúa continuamente a los tiempos aceleradamente 

cambiantes que el desarrollo científico y tecnológico, la pertenencia a la sociedad internacional y la 

conquista de nuevos derechos e imposición de nuevos deberes nos orienta hacia nuevos caminos. 

 

 A casi 100 años de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la 

sociedad mexicana no es la misma que la de hace un siglo. Las grandes transiciones por las que ha 

discurrido nuestro devenir histórico: la demográfica, la de salud y la de la urbanización y los 

asentamientos humanos en las ciudades han dado un distinto perfil al país. El mundo ha cambiado 

vertiginosamente. Nuestro país también. 

 

 La geopolítica ha variado dramáticamente cuando menos en dos ocasiones en el siglo pasado, 

afectando en mayor o menor medida al concierto de las naciones la interdependencia de los estados 

nacionales, la complementariedad de los mercados internacionales, los diarios y vastos intercambios 

de bienes, mercancías, capitales, tecnologías, ideas, incluso de personas, hacen de estas últimas 

décadas de la historia universal las más dinámicas, y con ello la necesaria adaptación de las 

realidades nacionales a las transformaciones mundiales. 

 



 Las leyes deben también ser revisadas y adaptadas a nuevas realidades y los tiempos que vislumbra 

el futuro. El actual Gobierno Federal emprendió una serie de transformaciones estructurales 

sustentadas en sólidas reformas constitucionales y legales cuyo propósito fue dotar al Estado 

mexicano de una renovada institucionalidad, sentar las bases para un mayor crecimiento económico 

y social, y mejorar con ello las condiciones de vida de los mexicanos. 

 

 La reforma laboral, una de las reformas estructurales fue impulsada con el consenso de la mayoría de 

las fuerzas políticas del país. Se realizó pensando en los trabajadores del país que día a día con su 

esfuerzo, dedicación y talento aportan al desarrollo del mismo. 

 

 A poco más de tres años de promulgadas las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, 

podemos afirmar con resultados concretos que, a pesar del corto tiempo que ha tenido de vigencia, 

la reforma laboral ha dado buenos resultados en la mayoría de los cambios introducidos.  

 

 Con las reformas a la legislación laboral, se incorporaron nuevas modalidades de contratación 

flexibles, con esquemas a prueba o de capacitación inicial. La flexibilización del mercado laboral, 

abrió a los jóvenes más oportunidades para incorporarse a un empleo, incluso, si no tienen 

experiencia previa. La capacitación, el adiestramiento y la productividad adquirieron una nueva 

dimensión, ya que la ley privilegia la formación de talento y hace de la productividad, con beneficios 

compartidos un nuevo paradigma de la relación laboral. La productividad se incrementa en 

ambientes de trabajo seguros, por ello se fortalecieron las facultades de vigilancia de la autoridad 

laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 El diálogo social y el tripartismo se fortalecen con la creación del Comité Nacional de Productividad y 

las comisiones estatales creadas en la totalidad de las entidades federativas. 

 

 La reforma también dispuso medidas para mejorar las condiciones de empleo de los grupos 

vulnerables, las personas con discapacidad, y protege los derechos de los niños al tipificar como 

delito el trabajo fuera del círculo familiar y establecer con claridad la edad mínima para trabajar, así 

como la prohibición de desarrollar trabajos peligrosos o inseguros. Medio millón de niños que se 

encontraban desempeñando un trabajo han sido retirados del mismo en estos años para proteger su 

desarrollo físico y emocional. 

 

 El indispensable diálogo social entre los factores de la producción se ha fortalecido, la 

responsabilidad y compromiso de trabajadores y empleadores han logrado que a lo largo de los 

últimos 31 meses no haya estallado una sola huelga de jurisdicción federal. 

 

 Los cambios introducidos en la justicia laboral se sustentaron fundamentalmente en el 

establecimiento de mecanismos para eficientar los procedimientos acortando tiempos para que la 

justicia sea una realidad, y en la profesionalización del personal encargado de impartirla. No 

obstante, después de tres años y como resultado de concienzudas evaluaciones y análisis 



presentados en diversos foros, se arriba a la conclusión que se requieren transformaciones 

cualitativas para que la justicia laboral cumpla su propósito. 

 

 Una de las más sentidas demandas de la sociedad mexicana es acceder a una justicia cercana, 

objetiva, imparcial, eficiente, no es un reclamo exclusivo de la justicia laboral, la exigencia se 

presenta en todo el espectro de las variadas relaciones humanas en conflicto. La justicia penal es un 

ejemplo muy acabado de ello, a lo largo de años se ha trabajado en un nuevo sistema de justicia 

penal que habrá de entrar en vigor en unos días más. 

 

 Las condiciones de la impartición de justicia laboral han experimentado profundos cambios. En gran 

medida, los problemas que afectan a la justicia laboral se desprenden de factores y mecanismos 

anacrónicos frente a la realidad de México. 

 

 La justicia laboral presenta problemas en su funcionamiento porque sus instituciones y procesos 

fueron creados en una condición histórica que contrasta abismalmente con la que actualmente se 

vive. 

 

 El incremento de la rotación laboral frente a la mayor volatilidad de los empleos y la flexibilización de 

formas de contratación y despido, han provocado a partir de la década de los ochenta, el aumento 

significativo de los conflictos individuales. En dos décadas, de 1995 a 2015, se incorporaron a la 

población económicamente activa del país, más de 18 millones de mexicanos, periodo en el que los 

conflictos individuales aumentaron 132%, al pasar de 125,510 en diciembre de 1994 a 291,548 en 

diciembre de 2015. 

 

 Todo ello después de los cambios en los mercados de trabajo que han sido resultados de la 

globalización y la reestructuración productiva, así como del derivado de las transformaciones en la 

maduración democrática. 

 

 Frente a lo ocurrido en otros países, en México, en los últimos años se han realizado importantes 

esfuerzos por modernizar las Instituciones de impartición de justicia en el ámbito laboral, que han 

resultado en mejoras en materia de conciliación y en un ambiente de diálogo y equilibrio entre los 

factores de la producción, no obstante, lo cierto es que se han mantenido prácticamente intactas su 

estructura y procesos, desde su fundación a fines de la década de 1920. 

 

 En consecuencia, el ritmo en la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha 

quedado desfasado frente a las necesidades y expectativas de la sociedad. Por tanto, el siguiente 

paso es avanzar hacia una justicia laboral del Siglo XXI. 

  

 En este sentido, existe la firme determinación de llevar a cabo una profunda transformación del 

sistema de justicia laboral. Ello alcanza a las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos 

federal y estatal. 



 

 Esta iniciativa está dirigida a acabar con todo espacio susceptible de generar inercias, vicios y 

prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica. 

 

 Se debe eliminar todo elemento que convierta a la justicia laboral en lenta, costosa, de difícil acceso 

y cuestionable, así como combatir la parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad. 

 

 Para la consecución plena de estos objetivos, deben romperse paradigmas que constituyan 

obstáculos o desviaciones. Es indispensable actualizar nuestras leyes y hacerlas acordes a la 

realidad laboral nacional e internacional, así como transformar instituciones y construir nuevas 

políticas públicas integrales y consensadas, con base en los principios de legalidad, imparcialidad, 

equidad, transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, publicidad, 

confiabilidad y autonomía. Esta modernización contribuye a asegurar la protección de los derechos 

fundamentales de los trabajadores, especialmente en escenarios de crisis. 

 

 La impartición de justicia laboral construida sobre los principios anteriores es determinante para 

consolidar la democracia, fortalecer las instituciones, garantizar la igualdad de todos los ciudadanos 

y de todo aquel que se encuentre en el país, contribuir al desarrollo económico, reforzar las políticas 

de justicia y fortalecer al Estado Democrático de Derecho. 

 

 Una justicia laboral efectiva, pronta y expedita dará certeza jurídica a trabajadores y a empleadores. 

Ello permitirá elevar tanto la productividad y la competitividad económica, así como la calidad de 

vida de las familias mexicanas. 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la consulta elaborada por el Centro de Investigación y 

Docencia Económica (CIDE), en preparación de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, las 

modificaciones normativas en la materia no han generado una percepción de cambio significativo. 

 

 Desde el punto de vista de la estructura de los órganos de impartición de justicia, la consulta reveló la 

necesidad de valorar la situación actual de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. A decir de los 

expertos, la revisión de este tipo de impartidores de justicia, debe incluir, entre otros aspectos 

relevantes, analizar la autonomía y sus formas de integración tripartita. 

 

 También debe destacarse el análisis y diálogo que se desarrolló entre los representantes del 

gobierno, los tribunales laborales, la academia y la sociedad civil que participaron en la Mesa de 

Justicia Laboral Cotidiana. La culminación de sus tareas permitió identificar propuestas de solución a 

diversas situaciones comunes y apremiantes que aquejan la justicia laboral. 

 

 La intención primordial de las propuestas se encamina a transformar, a profundidad, tanto los 

incentivos perversos que subsisten en el marco legal vigente, como los procedimientos y actuaciones 

de las instituciones del Estado encargadas de impartir la justicia laboral, factores que hoy 



constituyen una limitante para que ésta llegue con la celeridad, economía y seguridad que 

demandan los ciudadanos. 

 

 Incluso, por tratarse de un tema de la mayor relevancia, los integrantes de la Mesa de Justicia 

Laboral Cotidiana hicieron una declaración conjunta específica, en el sentido de continuar con el 

análisis y discusión de los mecanismos que permitan fortalecer y garantizar la autonomía de los 

tribunales laborales y analizar el sistema de distribución de competencias en materia laboral entre 

los ámbitos federal y local. 

 

 Precisamente, las reformas que se proponen en esta iniciativa buscan consolidar la autonomía y 

eficacia en la impartición de justicia. Se trata de atender un reclamo social de primer orden, frente a 

la innegable necesidad de modernización del sistema hasta ahora vigente. Se trata, sin lugar a 

dudas, de la reforma más importante en la materia desde la promulgación de la Carta Magna de 

1917. 

 

 Por ello, esta iniciativa propone una reforma de fondo al derecho procesal del trabajo, a partir de tres 

premisas fundamentales: 

 

1. Que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de 

los poderes judiciales locales, según corresponda. 

 

2. Replantear la función conciliatoria, de manera que constituya una instancia prejudicial a la 

cual los trabajadores y patrones deberán acudir. Con esta medida se privilegia que los nuevos 

órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas 

jurisdiccionales, propias de su nueva responsabilidad. En tanto, la función conciliatoria estará 

a cargo de Centros de Conciliación especializados e imparciales, dotados con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, además de que contarán con plena autonomía técnica, 

operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; mismos que serán organismos 

descentralizados. Destaca que la iniciativa delinea el nuevo procedimiento que se deberá 

observar en la instancia conciliatoria de manera que resulte eficaz para las partes. Para tal 

efecto se propone que esta etapa procesal conste de una sola audiencia obligatoria con fecha 

y hora debidamente fijadas de manera expedita y que las subsecuentes audiencias de 

conciliación sólo se realicen con el acuerdo de las partes el tiempo que de común acuerdo 

determinen. 

 

3. Revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales. 

De esta manera, con el propósito de fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación 

colectiva y de sindicación, se considera necesario crear un organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de 

todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los 



procesos administrativos inherentes a dichas materias. El organismo también tendrá a su 

cargo la función conciliatoria en el orden federal. 

 

 Dada la trascendental importancia del organismo, se propone que la designación de su titular se 

realice con la participación del Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal y como acontece en 

la designación de los titulares de otras instituciones nacionales. En este caso en concreto, la presente 

iniciativa propone que el Ejecutivo Federal someta una terna a consideración de la Cámara de 

Senadores, la cual previa comparecencia de las personas interesadas realizará la designación 

correspondiente. Se requerirá el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de 

Senadores presentes o durante los recesos de ésta, de la Comisión Permanente para realizar la 

designación, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Sí la Cámara de Senadores no resolviera 

dentro de dicho plazo, se propone que ocupe el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el 

Ejecutivo Federal. 

 

 Por lo que hace al régimen transitorio, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 

federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan dentro del año siguiente 

a la entrada en vigor del Decreto. Dentro de ese mismo plazo, se deberá presentar la terna para la 

designación del titular del organismo descentralizado que se encargará de atender los asuntos 

relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. 

 

 Desde luego, el régimen transitorio también prevé las medidas pertinentes que se deberán adoptar 

en tanto se instituyen e inician operaciones los juzgados y tribunales laborales, los Centros de 

Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere la iniciativa, que en esencia consisten en: 

 

a) Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las 

autoridades locales, según corresponda, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos 

entre el capital y trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de 

organizaciones sindicales. 

 

b) Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, continuarán 

conociendo de los amparos interpuestos en contra de laudos emitidos por las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. 

 

c) Los asuntos que estuvieren en trámite al momento de iniciar sus funciones los juzgados o 

tribunales laborales, Centros de Conciliación y el organismo descentralizado, serán resueltos 

de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. 

 

d) En su oportunidad, 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 las nuevas instancias que se encargarán de resolver las diferencias y 



conflictos entre trabajadores y patrones, así como al organismo que llevará la atención de los 

asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones 

sindicales. 

 

e) Se respetarán conforme a la ley, los derechos de los trabajadores que actualmente tienen a su 

cargo la atención de las diferencias o conflictos entre capital y trabajo y sobre el registro de 

los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. 

 

 Con esta reforma de fondo, de gran magnitud e implicaciones, el Gobierno de la República sigue 

construyendo todas las condiciones necesarias para incrementar la productividad laboral, promover 

el trabajo formal, impulsar con solidez el empleo juvenil, combatir el trabajo infantil e incorporar a 

las mujeres y personas con capacidades diferentes a la actividad y desarrollo económico del país. 

 

 La suma de estas modificaciones contribuirá a consolidar el Estado Democrático de Derecho que 

todos queremos en México. Todas estas reformas están encaminadas a lograr que la justicia 

cotidiana laboral se acerque, cada vez más y de mejor manera, a trabajadores y empleadores para 

brindar y asegurar plena certidumbre jurídica. 

 

 De lo anteriormente expuesto, se desprende el cuadro comparativo entre el Decreto de Iniciativa de 

Reforma Constitucional en materia de justicia laboral y el Decreto por el cual se publica la misma, el 

24 de febrero del año en curso (págs. 162-169). 

 

 

Procedimiento legislativo de la Reforma Constitucional  

en materia de Justicia Laboral (Cámara de Senadores). (28/04/2016 

– 24/02/2017) 

 

 

 

La reforma constitucional que nos ocupa siguió el siguiente procedimiento legislativo: 

 

 Gaceta del Senado. Segundo Año de Ejercicio. Primer Periodo Ordinario. No. 27. Tomo II. Jueves 13 

de Octubre de 2016. 

 

 DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES: DE JUSTICIA, DE 

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONANDIVERSAS DIPOSICIONES DE LA CONSTITUCION 

POLITICA LOS ESTDOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL. 

 



 La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan a diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, presentada por el 

Presidente de la República el 28 de abril del presente año. 

 

 “DIÁLOGOS POR LA JUSTICIA COTIDIANA”, del diagnóstico conjunto elaborado los problemas 

que enfrentan las personas para acceder a la impartición de justicia en ámbitos que se estiman de 

naturaleza cotidiana, en materia laboral. 

 

 Razones que sustentan la valoración hecha por estas Comisiones. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

A) 1. En la sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del año en curso el Lic. Enrique Peña Nieto, 

Presidente de la República, presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual 

se propone reformar los artículos 107 y 123 de la Ley Fundamental de la República. 

B) En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios 

Legislativos. 

 

 Antecedente relacionado con el propósito de transferir la justicia del trabajo del ámbito de las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje a la esfera del Poder Judicial de la Federación, iniciativa con proyecto de Decreto 

que se presentó el 11 de Octubre de 2012. 

 

 Mediante la cual se plantean diversas reformas y adiciones a los artículos 94, 99 y 123. Apartado A, 

de la Constitución General de la República en materia laboral, incluido el tema de la justicia del 

trabajo. 

 

 Que contienen planteamientos en torno a la reducción del número máximo de horas de la jornada de 

trabajo durante cada semana hábil y los días de descanso obligatorio durante la misma., así como al 

otorgamiento de licencias de maternidad y paternidad los trabajadores. 

 

 La iniciativa plantea la transformación del sistema de impartición de justicia laboral. 

 

 Se precisa que ha perdido el carácter tutelar del derecho procesal del trabajo en un gran porcentaje 

de actuaciones se da paso a la corrupción en perjuicio tanto de trabajadores como de empleadores. 

 

 La creación de Tribunales de lo Social, inmersos en la doctrina de los fundamentos doctrinales del 

derecho social. Son Tribunales sujetos a la potestad del Poder Judicial de la Federación o de los 

Estados, según sea su competencia, con especialización y profesionalismo plenos. 

 



 Es el propósito de ubicar la justicia del trabajo en el ámbito de los poderes Judicial de la Federación y 

de las entidades federativas, en carácter de órganos especializados bajo la denominación de 

Tribunales de lo Social, para sustituir a la estructura de la Juntas Federales y Locales de Conciliación 

y Arbitraje. 

 

a) Mediante el otorgamiento de la competencia para conocer y resolver las controversias en 

materia laboral al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades 

federativas [Juzgados o Tribunales laborales del Poder Judicial]. 

 

b) El fortalecimiento de la función conciliatoria en los asuntos del trabajo, por un organismo 

público descentralizado para los asuntos federales y a través de los Centros de Conciliación 

que establezcan las entidades federativas.  

 

c) La reconformación de las funciones de registro de las organizaciones sindicales y de los 

contratos colectivos de trabajo como una competencia federal a cargo del organismo público 

descentralizado. 

 

d) La adopción de medidas para garantizar la libertad de negociación colectiva y la expresión 

personal, libre secreta de la voluntad de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, su 

participación en los procesos de suscripción y registro de contratos colectivos de trabajo y la 

resolución de conflictos entre sindicatos. 

 

 Con base en la visión tripartita, surgieron importantes instituciones laborales y de seguridad social 

en nuestro país, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional para la 

Vivienda de los Trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y 

el Comité Nacional de Productividad. 

 

 Se proponen las adecuaciones necesarias al orden constitucional que rige y da cauce a la convivencia 

nacional. 

 

 La sociedad mexicana no es la misma que la de hace un siglo. Las grandes transiciones por los que ha 

discurrido nuestro devenir histórico: la demográfica, la de salud y la de urbanización y los 

asentamientos humanos en las ciudades han dado distinto perfil al país. El mundo ha cambiado 

vertiginosamente. Nuestro país también.  

 

 Con relación a las situaciones del exterior, al menos en dos ocasiones del siglo XX se produjeron 

modificaciones geopolíticas dramáticas y los mercados se internacionalizaron. 

 

 Se destacan los beneficios de la nuevas modalidades de contratación flexibles; de las adecuaciones 

hechas para potenciar la capacitación, el adiestramiento y la productividad, del fortalecimiento de 

las facultades de las autoridades del trabajo para el cumplimiento de las normas de seguridad y 



salud en el empleo; en el establecimiento de los entes de productividad en los ámbitos nacional y 

de las entidades federativas, y de las medidas adoptadas en favor del empleo de personas que 

forman parte de grupos vulnerables, como los discapacitados  los menores de edad. 

 

 Los cambios introducidos en la justicia laboral se sustentaron fundamentalmente en el 

establecimiento de mecanismos para eficientar los procedimientos acortando tiempos para que la 

justicia sea una realidad, y en la profesionalización del personal encargado de impartirla. 

 

 Se busca acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial, eficiente. 

 

 En dos décadas, de 1905 a 2015, se incorporaron a la población económicamente activa del país, más 

de 18 millones de mexicanos, periodo en el cual los conflictos individuales aumentaron 132%, al 

pasar de 125, 510 en diciembre de 1994 a 291, 548 en diciembre de 2015. 

 

 Se “debe eliminar todo elemento que convierta la justicia laboral en lenta, costosa, de difícil acceso y 

cuestionable, así como combatir la parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad”. 

 

 Actualizar nuestras leyes con base en los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, 

transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, publicidad, 

confiabilidad y autonomía. 

 

 Los mecanismos que permitan fortalecer y garantizar la autonomía de los tribunales laborales y 

analizar el sistema de distribución de competencias en materia laboral entre los ámbitos federal y 

local. 

 

 En aras de entender los planteamientos recibidos para fortalecer la autonomía y eficacia de la 

función estatal de impartir justicia en materia del trabajo, el Presidente de la República plantea 

modificaciones profundas a las normas rectoras del derecho procesal del trabajo en nuestro país, con 

base en lo siguiente: 

 

a)  Conferir a los órganos del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales locales la 

competencia para impartir justicia laboral. 

 

b)  Revisar el papel de la conciliación en la atención y solución de los conflictos laborales, de 

manera que constituye una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán 

acudir. 

 

  Se propone que la función de conciliación recaiga en Centros de Conciliación 

especializados e imparciales, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con rango de 

organismos descentralizados de la Federación o de las entidades federativas. 



 

c)  Que el organismo público descentralizado que se plantea para llevar a cabo las tareas de 

conciliación en el ámbito federal, tenga también a su cargo la responsabilidad del registro de 

las organizaciones sindicales y los contratos colectivos de trabajo. 

 

d)  Revisar el sistema de distribución de competencias entre la Federación y las entidades 

federativas, de tal suerte que la primera –en el ámbito de la administración pública federal- 

corresponda llevar a cabo el registro de todos los contratos colectivos y de todas las 

organizaciones sindicales, con la consecuente atención de los procesos administrativos 

derivados de esas materias. 



 A partir de la entrada en vigor del Decreto de reformas al día siguiente de su publicación en el  Diario 

Oficial de la Federación, comprenden el periodo de un año para que en los ámbitos legislativos 

federal y local se realicen las reformas necesarias a las leyes correspondientes. 

 

 Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y las autoridades 

locales competentes continuarán conociendo y atendiendo esos asuntos hasta que se instituyan e 

inicien su funcionamiento los órganos judiciales y administrativos mencionados; la resolución de los 

asuntos en trámite al iniciar sus funciones los órganos judiciales y administrativos que asumirán 

competencias con motivo de esta reforma. 

 

 En abril de 2015, el propio CIDE presentó el Informe de Resultados de los Foros de Justicia 

Ciudadana, documento en el cual se destacaron la adopción de 20 propuestas para la articulación y 

ulterior ejecución de un plan de acción.  

 

1. Una estrategia para crear una cultura de derechos entre las y los mexicanos. 

2. Medidas para facilitar la solución de conflictos de los ciudadanos con las instancias de la 

administración pública de los tres órdenes de gobierno. 

3. Medidas para la protección y ejercicio y derechos de quienes prestan trabajo doméstico, por 

su característica de grupo vulnerable. 

4. La ampliación del uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, no vinculados 

a la materia penal. 

5. La convocatoria a una instancia de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe la 

política pública de acceso a la justicia, específicamente con relación a los resultados de los 

Foros de Justicia Cotidiana. 

6. La revisión del funcionamiento y la operación de las juntas de conciliación y arbitraje. 





 En torno al llamado Gobierno Judicial, se sugirió atender los temas del establecimiento de 

mecanismos para revisar la calidad del servicio de impartición de justicia; la disposición para que las 

unidades jurisdiccionales cuenten con los elementos que les permita mejorar su gestión; la revisión y 

mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuentas; el fortalecimiento de los mecanismos de 

supervisión y disciplina judicial; la atención de problemas y situaciones que obstaculizan el 

cumplimiento de las resoluciones de los órganos de impartición de justicia; el aseguramiento de 

acceso estable a los recursos presupuestales que requiere la actuación de los órganos de impartición 

de justicia, y la capacitación y profesionalización de los titulares e integrantes de los órganos de 

impartición de justicia. 

 

 En el mes de noviembre de 2015 se iniciaron los Diálogos por la Justicia Cotidiana, que a través de 

nueve mesas de trabajo se dieron el propósito de deliberar colectivamente en pos de la construcción 

de soluciones a los problemas más significativos que afectan a las personas en los distintos ámbitos 

de la llamada Justicia Cotidiana. Esos Diálogos permitieron construir un diagnóstico conjunto de los 

problemas para articular propuestas de soluciones. 

 

 Las nueve mesas abordaron los temas siguientes: Justicia civil y familiar; Justicia laboral; medidas 

para reducir la marginación jurídica; Escuelas de Derecho y sanciones por malas prácticas de 

abogados; violencia en las escuelas; asistencia jurídica temprana y justicia alternativa; Organización 

y funcionamiento de los Poderes Judiciales; Resolución del fondo del conflicto, y Política en materia 

de justicia. 

 

 En el diagnóstico conjunto de esta mesa de trabajo, se arribó a la conclusión general de que “los 

problemas en la impartición de la Justicia Laboral comprenden el funcionamiento de los tribunales de 

trabajo (Junta Federal, Juntas Locales y Tribunal Federal”), así como la práctica de litigio inadecuado 

dentro de los mismos”. En ese diagnóstico se identificaron varios problemas específicos: 

 

1.  Un uso inadecuado de la conciliación. 

2.  La recurrencia de casos en que el trabajador abandona el empleo o renuncia al mismo sin que 

quede constancia por escrito, simulándose un despido injustificado, dado que la sistemática 

de la ley establece en el patrón la carga probatoria de que no ha habido una recisión laboral 

sin causa justificada. 

3.  La presencia, también recurrente, de casos de despido injustificado en los que el patrón 

simula la renuncia del trabajador. 

4.  La frecuente situación de que ante una demanda laboral por despido injustificado, el patrón 

ofrece reinstalación del trabajador, se concreta ésta y bajo cualquier circunstancia se genera 

una nueva recisión de la relación laboral sin justificación. 



5.  El alto número de comportamientos en los procedimientos laborales que carecen de sustento 

en la realidad, declaraciones falsas, ofrecimiento de pruebas falsas y fraude procesal. 

6.  El establecimiento de patrones de  comportamiento detonados por el incentivo perverso de 

simular los hechos para interponer una demanda laboral y prolongar el procedimiento hasta 

la máxima temporalidad que la ley permite para el pago de salarios caídos (un año posterior al 

presunto despido según la reforma de finales de 2012), con el objetivo de lograr condenas con 

un interés meramente económico o convenios que atiendan a ese fin, “industria del laudo”. 

7.  El uso excesivo del principio de la oralidad en el litigio laboral, pues esa modalidad de 

actuación se ha utilizado para generar diligencias largas ajenas al propósito de integrar los 

elementos que se requieren para valorar las pruebas y emitir un laudo, propiciándose la 

frecuente suspensión y reprogramación de las audiencias. 

8.  El abuso del ofrecimiento de la prueba parcial, al percatarse los litigantes que se trata de una 

forma muy segura de prolongar el litigio. 

9.  La frecuencia con que el litigio iniciado ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje se prolonga 

en el ámbito de la justicia federal mediante la interposición del juicio de amparo. 

10.  La existencia de casos de simulación de emplazamientos a huelga para obtener la firma de un 

contrato colectivo de trabajo, derivando en situaciones de extorsión a las empresas. 

11.  El retraso en la entrega de notificaciones y exhortos por parte de los actuarios de los órganos 

de impartición de justicia del trabajo. 

12.  La falta de una fase de conciliación en los asuntos laborales que implican a las entidades 

públicas. 

13.  La asignación de funciones de naturaleza administrativa a los órganos de impartición de 

justicia del trabajo. 

14.  La asimetría de los representantes obreros y patronales en las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, con relación al Presidente de la misma lo que genera el desinterés de aquéllos por 

llevar a cabo el cumplimiento puntual de sus funciones para la elaboración, revisión y 

suscripción de un laudo. 

15.  Las dificultades que se representan para la ejecución de los laudos, ante la falta de 

herramientas legales y administrativas suficientes para su efectivo cumplimiento y ejecución 

inmediata. 

16.  Las insuficiencias administrativas que se presentan en un número importante de órganos de 

impartición de justicia del trabajo.  



17.  La presencia de vicios en los conflictos sobre la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, 

en virtud de la ausencia de normatividad estricta para llevar a cabo las diligencias de 

reencuentro de la voluntad de los trabajadores. 

18.  La existencia de los llamados “contratos de protección” en detrimento de los derechos de los 

trabajadores al registrarse contratos colectivos de trabajo. 

19.  La exención de criterios dispares entre las distintas autoridades de impartición de justicia del 

trabajo ante hipótesis similares. 

20.  La pervivencia de normas jurídicas que establecen distinciones discriminatorias para las 

mujeres. 

21.  La también pervivencia de normas jurídicas obsoletas, ineficaces y que atentan contra los 

derechos de los trabajadores en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, en materia de: de derechos para 

dar cauce a la voluntad de agrupación de los trabajadores; establecimiento de la fase de 

conciliación en los conflictos de carácter individual de los trabajadores al servicio del Estado; 

previsión para la conclusión de la controversia mediante el convenio de las partes y de 

previsiones legales en materia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, para no 

recurrir a la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

Procedimiento legislativo de la Reforma Constitucional 

en materia de Justicia Laboral (Cámara de Diputados). (28/04/2016 – 
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Gaceta parlamentaria. Año XIX. Palacio Legislativo de San Lázaro, Viernes 4 de noviembre de 2016. 

Número 4653-IX. Anexo IX. 

 

 Dictamen de Comisión Dictaminadora de Puntos Constitucionales: 

 

l. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS  

 

PRIMERO. En sesión ordinaria el 20 de octubre de 2016, el Ejecutivo Federal, a través de su 

representante, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña 

Nieto, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral.  



 

SEGUNDO. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

mediante oficio DGPL 63-Il-7-1345, determinó dictar el siguiente trámite: «túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social, para opinión»; recibiéndose en ésta Comisión de Puntos Constitucionales el 21 de 

octubre de esta anualidad, misma que fuera registrada con el número CPC-M-006-16 del 

índice de esta Comisión.  

 

TERCERO. El 03 de noviembre de este mismo año, la Presidencia de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social turnó a esta Comisión dictaminadora, mediante oficio CTyPS/LXIII/444/2016, 

la opinión respectiva; recibiéndose en ésta Comisión de Puntos Constitucionales en esa fecha. 

 

 Un elemento relevante de esas reflexiones se relacionó específicamente con el acceso a la justicia en 

los ámbitos familiar, comunitario o vecinal, de relaciones individuales de trabajo y en los planteles 

educativos; lo que se comprendió en la expresión de la Justicia Cotidiana o aquellas vertientes del 

acceso a la justicia que de manera más frecuente se presentan en la vida diaria de las personas, sin 

que en muchas ocasiones puedan encontrar canales y espacios adecuados para que se conozca y se 

resuelva la cuestión no el conflicto que les afecta. 

 

 Destaca el planteamiento de transferir la impartición de la justicia del trabajo al ámbito depositario 

del poder público que tiene a su cargo -por antonomasia- el desarrollo de la función judicial; que en el 

ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas se 

asuma las tareas de conocer y resolver de los conflictos individuales y colectivos del trabajo que 

hasta ahora han estado confiados a las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje. 

 

 La justicia con base en los derechos indeclinables que les confiere la Norma Suprema, con la 

adecuación de los instrumentos para su concreción. Preservar en todo sentido su esfera de derechos 

laborales individuales y colectivos y otorgar la competencia para su conocimiento y resolución a los 

Poderes que tienen a su cargo la función de impartir justicia sin ninguna otra representación o interés 

que la emanada de la supremacía del orden constitucional y de su deber de instruir y resolver de 

conformidad con la premisa del imperio de la ley. 

 

 Encuentra hoy condiciones distintas para el ejercicio de sus legítimos derechos en caso de 

diferencias o conflictos. Por un lado, la evolución de las organizaciones de trabajadores y la 

articulación de las agrupaciones de patrones, y por otro lado la transformación paulatina de los 

Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades federativas, permiten que en nuestro tiempo 

la atención de la justicia laboral transite de un órgano conformado por la representación de las 

partes en conflicto a un órgano ajeno de manera objetiva y absoluta a dichas partes. 

 

 Sean ahora materia de la competencia «de los juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la 

Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo 



dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción 111, y 122 Apartado A, fracción IV, de esta 

Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. 

Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, 

transparencia, autonomía e independencia». 

 

 Con la propuesta referida, se plantean también modificaciones a los párrafos primero, tercero y 

cuarto del inciso a) de la fracción 111, y al párrafo primero y al inciso d) de la fracción V del artículo 1 

07 constitucional, con objeto de suprimir la referencia a la denominación de las resoluciones de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje -laudo o laudos-, así como a las propias Juntas Federal o Locales de 

Conciliación y Arbitraje. 

 

 En este mismo orden de ideas también se plantea la realización de las adecuaciones terminológicas 

necesarias en la redacción de las fracciones XVIII, XIX, XX (primer párrafo, con independencia de su 

modificación integral), XXI y XXVII inciso b) del Apartado A del artículo 1 23 constitucional. 

 

 En razón de los aspectos económicos de la relación de trabajo, la práctica de una solución basada en 

la auto-composición de las partes del conflicto, en el contexto de las atribuciones de las autoridades 

laborales, se depositó en la fase de la conciliación un elemento distintivo para la atención y solución 

de las diferencias entre los trabajadores y los patrones. 

 

 En un número muy importante de conflictos individuales del trabajo, la fase de la conciliación se ha 

transformado en una circunstancia que sólo se cubre en el extremo de haber agotado la formalidad 

legal para pasar al litigio, e incluso que da pauta a elementos de simulación como la oferta de 

reinstalación por parte del empleador y la aceptación de la reinstalación por parte del trabajador, 

generándose a partir de esas falsas expresiones de voluntad el escenario de nuevos procedimientos 

para la solución del conflicto. 

 

 Se propone que dicha etapa deberá agotarse antes de que las partes acudan a los tribunales 

laborales, y que la misma se ciña a la celebración de una sola audiencia obligatoria bajo el 

procedimiento que corresponderá determinar a la ley, impulsándose su desarrollo expedito con 

certidumbre en términos del momento de su realización. Si la audiencia de conciliación no propicia la 

solución a partir de la autocomposición, la prolongación de esta fase mediante la celebración de otra 

u otras audiencias sucesivas de conciliación quedará sujeta a la voluntad de las partes en conflicto. 

 

 En relación directa con el planteamiento de que la resolución de los conflictos individuales y 

colectivos del trabajo constituya una materia de la competencia de los Poderes Judicial de la 

Federación y Judiciales de las entidades federativas, se propone que las tareas de conciliación 

permanezcan en el ámbito de los Ejecutivos Federal y locales. Sin demérito de lo que en adelante se 

considerará con relación a la instancia conciliatoria federal y la asignación de otra importante 

función que se propone en la iniciativa que nos ocupa, cabe señalar que las mencionadas instancias 

conciliatorias federal y locales tendrían algunos rasgos característicos: serían entes públicos con 



personalidad jurídica y patrimonio propio; contarían con autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria, de decisión y de gestión; y se regirían para su actuación por los principios de certeza, 

independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y publicidad. 

 

 Por lo que hace al organismo de carácter federal, en la propuesta de reforma constitucional se le 

caracteriza como un organismo descentralizado, dejándose a la libertad de configuración normativa 

de las entidades federativas la determinación de la naturaleza jurídica de las instancias locales, a las 

que se propone denominar como Centros de Conciliación. 

 

 Dicha función esté a cargo de un organismo descentralizado, que constituye una entidad de la 

administración pública federal y por tanto forma parte de la misma en términos de lo dispuesto por 

el artículo 90 constitucional y las previsiones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en el nombramiento de su titular se establezca desde la 

Constitución un procedimiento de corresponsabilidad entre el titular del Ejecutivo Federal y el 

Congreso, actuando éste por conducto de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. 

 

 El nombramiento se realice con base en la terna que propondrá el Presidente al Senado, para que se 

realice la designación mediante una votación calificada de las dos terceras partes de los senadores 

presentes en la sesión de que se trate, o si la designación se realiza en un período de receso 

legislativo, de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión correspondiente de la 

Comisión Permanente. En todo caso la votación deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a 

la presentación de la terna; si no se resuelve en dicho plazo, el Ejecutivo Federal designará a la 

persona integrante de la terna que desempeñará el cargo de titular del organismo público 

descentralizado en materia de conciliación laboral federal y registro de sindicatos y de contratos 

colectivos de trabajo. 

 

 También se plantea que si el Senado rechaza la totalidad de la terna propuesta, el Presidente la 

República deberá integrar y presentar una nueva terna, para efectos del procedimiento antes 

descrito; ahora bien, si la segunda terna fuere rechazada, el Ejecutivo Federal determinará a la 

persona que deberá asumir el cargo dentro los integrantes de esta segunda terna. 

 

 Se propone establecer algunos requisitos en la Constitución, sin demérito de lo que disponga la ley: 

tener capacidad y experiencia en las materias competencia del organismo; no haber ocupado cargo 

en algún partido político o haber sido candidato a un cargo público de elección popular, durante los 

tres años anteriores a la designación; y gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito doloso. También se plantea que la duración del período de desempeño sea de seis años, con la 

posibilidad de su reelección por una sola ocasión. A quien se le confiere esa responsabilidad sólo 

podría ser removido por causa grave en los términos del Título IV de la Constitución y deberá 

abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión, salvo aquellas tareas que se 



desempeñen en representación del organismo o las no remuneradas de naturaleza docente, 

científica, cultural o de beneficencia. 

 

 A fin de establecer los elementos que se han reseñado, se proponen en la iniciativa redacciones para 

los párrafos sexto, séptimo y octavo de la fracción XX del Apartado A del artículo 1 23 constitucional. 

 

 Durante los períodos de sesiones ordinarias la facultad de la designación corresponda al Senado de 

la República, y durante los recesos legislativos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

Sobre la base de la naturaleza del Senado como cámara de expresión de las entidades federativas en 

el pacto federal, quienes integramos estas Comisiones Unidas consideramos que la reforma 

constitucional que nos ocupa debe establecer esta facultad como propia y exclusiva de la Cámara de 

Senadores, de tal suerte que en toda situación de nombramiento y perfeccionamiento de la 

designación correspondiente actúe el órgano colegiado que tiene a su cargo la integración de la 

representación de las entidades federativas. 

 

 Se refleje este planteamiento en la propuesta de párrafo sexto de la fracción XX del Apartado A del 

artículo 123 constitucional. 

 

 El Ejecutivo Federal plantea establecer las funciones del registro de las organizaciones sindicales y 

del registro de los contratos colectivos de trabajo, y los procedimientos administrativos relacionados 

con esas tareas, como una responsabilidad de carácter nacional a cargo de la Federación, que 

quedaría a cargo del nuevo organismo público descentralizado cuya creación se propone. 

 

 Lo anterior está presente en los textos planteados para el párrafo cuarto (segunda parte) y el párrafo 

1 del nuevo inciso e) de la fracción XXXI del Apartado A del artículo 123 constitucional. 

 

 Señala como materias de competencia exclusiva de las autoridades federales las siguientes: 

 

 e) Materias: 

 

1.  El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, 

así como todos los procesos administrativos relacionados; [nueva competencia federal 

exclusiva]  

 

2.  La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que 

afecten a dos o más entidades federativas;  

 

3.  Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad 

federativa; 

 

4.  Obligaciones patronales en materia educativa, los términos de Ley, y  



 

5.  Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus 

trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, 

las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de 

ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley correspondiente. 

 

 Establecer previsiones de carácter constitucional tendientes a garantizar la libertad de negociación 

colectiva y la libre expresión de los trabajadores y los patrones para determinar a quienes los 

representen, así como para la realización de determinadas actividades que entrañen -de manera 

específica- la expresión de la voluntad de los trabajadores. 

 

 Lo anterior es de particular relevancia para los procedimientos de recuento para determinar la 

expresión de la voluntad de los trabajadores en torno a la firma y registro de los contratos colectivos 

de trabajo. 

 

 Para lograr este objetivo, el Ejecutivo Federal propone la incorporación de una nueva fracción XXI 1 

bis en el Apartado A del artículo 123 constitucional. Éste planteamiento se relaciona con parte 

importante del contenido de la iniciativa presidencial, recibida también el 28 de abril próximo 

pasado, de reformas a la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Reubicar en la esfera administrativa las responsabilidades del registro de las organizaciones 

sindicales y de los contratos colectivos de trabajo que se constituyan o que se suscriban en nuestro 

país, se establezcan elementos de garantía constitucional al “voto personal, libre y secreto de los 

trabajadores para la elección de sus dirigentes y la resolución de conflictos entre sindicatos”, como 

se propone en la iniciativa materia de nuestro análisis. 

 

 Al valorar la propuesta de modificación al texto de la fracción XV III del Apartado A del párrafo segundo 

del artículo 1 23 constitucional, los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos necesario 

introducir en dicha fracción una norma de certidumbre -tanto para los trabajadores como para los 

patrones- entorno a la licitud de un movimiento de huelga cuando su objeto sea obtener la celebración 

de un contrato colectivo de trabajo, al precisar que la organización sindical, previo al emplazamiento, 

deberá acreditar la representación mayoritaria de los trabajadores. 

 

 En forma coincidente con este planteamiento se propone también adicionar en el segundo párrafo 

de la redacción planteada en la iniciativa de una nueva fracción XXII bis al propio Apartado A del 

artículo 123 constitucional, en el sentido de que la garantía de la ley para la expresión del voto 

personal, libre y secreto de los trabajadores en materia de elección de sus dirigentes y resolución de 

conflictos entre sindicatos, imperará también en la hipótesis de la solicitud de celebración de un 

contrato colectivo de trabajo. 

 



 La determinación que compete a los órganos que en el ámbito de los Poderes Judiciales desarrollan 

la función de resolver controversias con la jurisdicción del Estado, no podría quedar sujeto a que el 

patrón -un particular en relación de supra subordinación con el poder público- determina si acepta o 

no la resolución del tribunal laboral. 

 

 Se establece el período de un año siguiente a la entrada en vigor de las reformas para qué tanto el 

Congreso de la Unión como las Legislaturas de las entidades federativas procedan a efectuar las 

modificaciones legales que correspondan en el orden jurídico de su competencia. 

 

 Se prevé que las autoridades que hasta ahora tienen competencia en la materia deberán continuar 

atendiéndola hasta en tanto se instituyen e inician operaciones los ámbitos que recibirán las 

funciones transferidas, de conformidad con lo previsto en las adecuaciones legislativas que para tal 

efecto realicen el Congreso de la Unión y las legislaturas locales.  

 

 Los Tribunales Colegiados de Circuito seguirán conociendo de los amparos interpuestos en contra de 

los laudos que emitan las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

 

 Se dispone que serán respetados conforme a la ley los derechos de los trabajadores que hoy tengan 

a su cargo la atención de los asuntos objeto de futuro conocimiento institucional por otras 

autoridades. 

 

 La transferencia de la documentación, los expedientes y los procedimientos que tengan bajo su 

responsabilidad, a los tribunales laborales, a los Centros de Conciliación de las entidades federativas 

y al nuevo organismo descentralizado de conciliación federal y de registro sindical y de contratos 

colectivos de trabajo. 

 

 El Presidente la República contará con el plazo de un año posterior a la entrada en vigor del decreto 

reformador, para remitir la terna correspondiente al Senado de la República, en el entendido de que 

dicho titular entrará en funciones una vez que lo haga el organismo descentralizado, de conformidad 

con el presente decreto y las adecuaciones legislativas que para darle cumplimiento se emitan. 

 

 Las Comisiones Unidas del Senado, de Puntos Constitucionales, la de Justicia, la de Trabajo y 

Previsión Social, y la de Estudios Legislativos, Segunda, emitieron un Acuerdo, fechado el 13 de 

octubre de 2016, por el que se modificó el Dictamen con Proyecto de Decreto aprobado en materia 

de Justicia Laboral, se trascriben las consideraciones del Acuerdo aprobado, en los siguientes 

términos: Con respecto a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas fracciones de los artículos 1 07 y 1 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de justicia laboral, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Justicia; de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el dictamen 

correspondiente en la reunión ordinaria que celebraron el 5 de octubre del presente año. En atención 

a las reflexiones realizadas con motivo de la deliberación sobre el dictamen mencionado en la propia 



reunión ordinaria del 5 de los corrientes, así como al intercambio de impresiones entre los 

integrantes de las Juntas Directivas de las referidas Comisiones Unidas y los Coordinadores de los 

Grupos Parlamentarios del Senado, se acordó retomar el espíritu que anima la iniciativa presentada 

por el Ejecutivo Federal, coincidiéndose en la pertinencia de revisar los siguientes temas: 

 

 Conservar la referencia a «laudos» en el artículo 107 de la Constitución.  

 

 La primera modificación que se plantea consiste en mantener los textos vigentes para los párrafos 

primero, tercero y cuarto del inciso a) de la fracción 111 y para el primer párrafo de la fracción V del 

artículo 1 07 constitucional; así como adecuar la redacción propuesta para el inciso d) de la fracción V 

del propio artículo 1 07 constitucional, a fin de preservar en los textos la referencia a las 

determinaciones denominadas «laudos», con objeto de que sin demérito de la propuesta de 

transferir la impartición de justicia laboral para los trabajadores del Apartado A del articulo 123 

constitucional a la esfera de los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades federativas, se 

conserve la hipótesis de las fracciones 111 y V del artículo 1 07 constitucional en materia de amparo 

indirecto y de amparo directo, para las determinaciones que de acuerdo al órgano resolutor se 

denominen como «laudos».  

 

 Por otro lado, se propone también una adecuación a la redacción del inciso d) de la citada fracción V 

del propio artículo 1 07 constitucional, para hacer referencia a «laudos», tratándose de la actuación 

del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y de sus 

homólogos en las entidades federativas. 

 

 

1. La propuesta de modificación relativa al emplazamiento a huelga para obtener la 

celebración del contrato colectivo de trabajo  

 

 En la iniciativa de referencia se propuso, entre otros planteamientos, la modificación del texto 

de la fracción XVIII del Apartado A del artículo 123 constitucional, para el efecto de hacer 

referencia a «los juzgados y tribunales laborales», en lugar de la mención a la «Junta de 

Conciliación y Arbitraje».  

 

 En el proyecto de dictamen que resultó aprobado por las Comisiones Unidas se adicionó una 

modificación adicional a dicha fracción, estableciéndose la hipótesis relativa al 

emplazamiento a huelga para “obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo”, 

con previsiones en torno a la acreditación de la representación mayoritaria de los 

trabajadores y al momento para hacerlo. 

 

 Al presentar este Acuerdo de Modificaciones, se buscaba atender la legítima preocupación 

del empresariado por evitar prácticas de “extorsión” de organizaciones sin real 



representatividad de los trabajadores, mediante la formulación de emplazamientos por firma 

de un contrato colectivo de trabajo.  

 

 Por otro lado, reconocemos que la redacción propuesta despertó legítimas preocupaciones 

del movimiento sindical por una eventual limitación a la formulación de un emplazamiento 

para obtener la firma de un contrato colectivo de trabajo, si para ello debía acreditarse la 

representación mayoritaria de los trabajadores, lo que no ha sido norma ni práctica desde 

1970. En términos de lo expuesto, convenimos en plantear que el texto del primer párrafo de 

la fracción XVIII del Apartado A del artículo 1 23 constitucional se mantenga sin modificación 

adicional a la reforma para que en vez de hacerse referencia a «la Junta de Conciliación y 

Arbitraje», se haga mención a «los tribunales laborales». 

 

 Se propuso adicionar un segundo párrafo a la fracción XIII del Apartado A del 123 

Constitucional: 

 

 Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá 

acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores.  



 Lo cual se complementa con lo previsto en la parte final del segundo párrafo de la propuesta 

fracción XXII bis del propio Apartado A del artículo 123 constitucional, en el sentido de que 

«La ley garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para ... la solicitud de 

la celebración de un contrato colectivo de trabajo».  

 

 En el nuevo párrafo propuesto para la fracción XVIII se atiende la perspectiva de la legítima 

representación de los trabajadores y en la parte referida de la propuesta fracción XXII bis en 

tanto perspectiva de la garantía de la expresión personal de los trabajadores con relación a la 

solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo.  

 

 

2. Garantizar la libertad sindical  

 

 De igual forma, se plantea la modificación al último párrafo de la fracción XXII bis contenida 

en el propio dictamen, que establece que la ley garantizará el voto personal, libre y secreto de 

los trabajadores para la elección de sus dirigentes, a efecto de hacer explícita su congruencia 

con el principio de libertad sindical reconocido por el propio artículo 1 23 de la Constitución, el 

Convenio 87 de la OIT y los criterios emitidos por el Comité de Libertad Sindical de dicha 

Organización, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el 

particular, así como con la fracción IX del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo.  

 

 En efecto, las disposiciones referidas son claras al establecer que en las organizaciones de 

trabajadores, éstos tienen derecho a elegir libremente a sus representantes en los términos 



de sus estatutos y la autoridad debe abstenerse de intervenciones que puedan afectar ese 

derecho. En tal virtud, se propone precisar que la ley garantizará el voto personal, libre y 

secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, estableciéndose la previsión de 

que «los estatutos sindicales podrán, con base en lo dispuesto en la ley, fijar modalidades 

procedimentales aplicables a los respectivos procesos».  

 

 El nuevo párrafo propuesto establece una estructura que vincula los supuestos de la 

resolución de conflictos entre sindicatos, de la solicitud de celebración de un contrato 

colectivo de trabajo y de la elección de dirigentes, a los principios del voto personal, libre y 

secreto de los trabajadores. A su vez, se remite a la ley la garantía de cumplimiento de los 

mismos, y se establece, en reconocimiento del Convenio referido que para la elección de 

dirigentes los estatutos sindicales podrán establecer las modalidades aplicables a esos 

procesos. 

 

 Con esta modificación se pretende dar claridad al texto constitucional y evitar 

interpretaciones que pudieran apartarlo de lo que nuestra propia Constitución y los 

instrumentos internacionales establecen al respecto, particularmente a la luz de lo previsto en 

el artículo 1o constitucional y la incorporación de los convenios internacionales sobre 

derechos humanos al bloque de constitucionalidad.  

 

 

3. Condición de cosa juzgada de los convenios laborales 

 

De igual forma y en congruencia con el objeto fundamental de esta reforma, con el propósito de que las 

partes que acudan ante el organismo descentralizado de conciliación tengan certeza sobre los acuerdos o 

convenios realizados ante ese órgano, se propone adicionar en el texto constitucional que la ley establecerá 

las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su 

ejecución. 

 

 Al efecto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social tomó en consideración que: 

 

 El déficit que presentan las actuales instancias de impartición de justicia laboral. A saber: en 2010, 

con 2,052 plazas se atendían 1 38 asuntos individuales por servidor público, mientras que para 

2016, con 2, 1 94 plazas se atienden 201 asuntos individuales por servidor público. 

 

 Se ha deteriorado la calidad de las resoluciones emitidas en detrimento del principio de 

expedites y certidumbre jurídica para las partes. Otro dato relevante es que del total de 

asuntos individuales atendidos en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 52% versa sobre 

temas de seguridad social y prestaciones sociales (fondos de vivienda, pensiones, semanas 

cotizadas, etc.). Esos asuntos de naturaleza administrativa, distraen a las Juntas de su función 



principal, al no constituir un conflicto entre trabajadores y patrones, lo que disminuye la 

calidad de la justicia que se imparte. 

 

 Que la justicia será más ágil, económica y con mayor certeza jurídica al transitar hacia un 

modelo basado en la conciliación, en la solución de fondo de los conflictos, y en la certeza 

jurídica; dejando atrás el modelo actual. Asimismo, se considera que la presente reforma 

constitucional propiciará la resolución del fondo de los conflictos en lugar de dar paso a 

procedimientos formales que alargan los juicios. De igual manera, se considera ante todo, que 

la Ley secundaria seguirá siendo garante de la tutela de los derechos de los trabajadores. 

 

 Además prevé que se respetarán conforme a la ley los derechos de los trabajadores de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o 

las autoridades locales laborales. 

 

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura 

opinó que: 

 

 Al tener el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas el plazo 

máximo de un año a partir de la entrada en vigor del decreto de referencia «para dar 

cumplimiento a lo previsto en el» mismo, antes y después del año, con la normatividad ya 

existente al día de hoy o lo alineada a lo que será el nuevo texto constitucional, los 

trabajadores gozarán de los derechos adquiridos preexistentes, por lo que no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias de ningún tipo. 

 

 En síntesis la opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados fue: 

 

 La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo 

de los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas.  



 Los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente, la cual 

será una instancia pre-judicial.  



 En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, 

concebidos como organismos descentralizados, especializados e imparciales, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria, de decisión y de gestión.  



 En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado, a 

quien le corresponderá el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las 

organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.  





 El organismo descentralizado contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como 

autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión y su titular será 

designado de un tema que someterá el Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores.  



 Se establece que para la obtención de la celebración de un contrato colectivo de trabajo se 

deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores.  



 Se garantiza el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus 

dirigentes.  



 La Ley Reglamentaria determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 

conciliatoria, la que deberá consistir en una sola audiencia obligatoria, y en caso de existir 

subsecuentes audiencias deberán ser por acuerdo de las partes en conflicto. 

 

 Por lo que hace al régimen transitorio, la referida Comisión coincidió con los términos en que está 

planteado en la Minuta, destacando lo siguiente:  

 

 Se otorga un año a partir de la entrada en vigor, al Congreso de la Unión y a las Legislaturas 

de los Estados para realizar las adecuaciones legislativas correspondientes.  



 Un año para el nombramiento del titular del organismo federal descentralizado.  



 Se prevé que los asuntos en trámite actual en las Juntas de Conciliación y Arbitraje serán 

atendidas por las mismas hasta en tanto se instituyan los tribunales laborales, los organismos 

de conciliación y el organismo descentralizado. Los Tribunales Colegiados de Circuito del 

Poder Judicial de la Federación continuaran en conocimiento de los amparos interpuestos en 

contra de laudos. 

 

 La opinión de la referida Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la 

LXIII Legislatura se apoyó en las siguientes premisas fundamentales: 

 

1. Que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de 

los Poderes Judiciales Locales, según corresponda.  

 

2. Replantear la función conciliadora, volviéndola una instancia pre-judicial a la que trabajadores 

y patrones podrán acudir, con lo cual se privilegia que los nuevos órganos de impartición de 

justicia laboral concentren su atención en tareas jurisdiccionales, mientras que la función 

conciliatoria estará a cargo de Centros de Conciliación, organismos descentralizados, 

especializados e imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con 

autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.  



 

3. Permite replantear el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales 

y locales. Para ello, se crea el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal 

que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de 

trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos 

inherentes. De igual manera, tendrá a su cargo la función conciliadora en el orden federal.  

 

4. Se atiende el sentir laboral de quienes prestan sus servicios en las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y de las autoridades locales laborales, 

observando en las disposiciones transitorias la tutela de sus derechos conforme a la ley, 

situación que se reforzará en las reformas que deberán ser realizadas en las leyes secundarias.  

 

5. Se establece la atención de la función conciliatoria y el registro de los contratos colectivos de 

trabajo y de las organizaciones sindicales, a cargo del organismo descentralizado, así como 

todos los procesos administrativos relacionados. Dicho organismo contará con personalidad 

jurídica y patrimonio propios; plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión 

y de gestión; y se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.  

 

6. Se garantiza el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la resolución de 

conflictos entre sindicatos, la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo y 

elección de sus dirigentes, estableciéndose la previsión de que los estatutos sindicales 

podrán, con base en lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los 

respectivos procesos, todo lo anterior en congruencia con lo dispuesto por el artículo 123 

Constitucional, el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo y las resoluciones 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

 

 

 Proceso legislativo: aprobación de las Legislaturas de los Estados 

 

 

 

Siguiendo el proceso legislativo se procedió a obtener la aprobación de las legislaturas de los Estados de la 

reforma de justicia laboral a los Artículos 107 y 123 de la Constitución que permiten al Congreso de la Unión 

hacer el trámite legislativo para la promulgación de las nuevas disposiciones constitucionales en materia 

laboral, y hacer la declaratoria oficial de procedencia e iniciar el trámite legislativo para la promulgación y 

entrada en vigor de las nuevas disposiciones constitucionales en materia laboral. 

 



 Las legislaturas de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de 

México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas (17) aprobaron la reforma que se analiza. 



 Reforma que establece que los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo del 

Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales de las entidades federativas, 

muestra un nuevo modelo de impartición de justicia laboral al proponer la conciliación 

prejudicial obligatoria y la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 



 Así como también la creación de Centros de Conciliación especializados, imparciales y 

autónomos, así como la de un organismo descentralizado a nivel federal, para el registro de 

todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales. 



 Lo cual permitirá que: “La legislación secundaria contará con un diálogo social abierto entre 

los factores de la producción, particularmente empresarios y trabajadores, para que juntos 

arribemos a una propuesta que pueda ser analizada por el Poder Legislativo y que lleve el 

mayor de los consensos posibles, para que tengamos un México muy fuerte en la materia”, 

dijo el titular de la STPS en conferencia de prensa. 



 A efecto de lo anterior, con recursos propios, la STPS adecuó una Unidad de Enlace para la 

implementación de la reforma, que estará en contacto directo con la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) y con los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad. 



 “Se tendrá contacto con estas dos importantes instancias dentro del Poder Judicial para 

arribar a una legislación secundaria seria, profesional, con los tiempos necesarios para su 

entrada en vigor. Lo queremos hacer en esta administración, no vamos a dejar esto como un 

pendiente a la administración federal venidera”, afirmó el funcionario federal. 



 En consecuencia, la legislación secundaria contará con el consenso de los factores 

productivos, parte esencial del tripartismo, y el proceso de transición de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje con los poderes judiciales se hará con el tiempo necesario, de forma 

responsable, salvaguardando plena y absolutamente los derechos laborales de los 

trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el País. 



 Se insiste en que los artículos transitorios establecen el plazo de un año a partir de la entrada 

en vigor de la iniciativa para adecuar las leyes secundarias a nivel federal y local, y la creación 

de los nuevos órganos encargados de la conciliación laboral y el registro sindical. 



 Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría del Trabajo estará atenta para apoyar de 

inmediato los trabajos legislativos y reglamentarios necesarios, a efecto de adecuar la 



legislación secundaria en los mejores términos, que permitan la materialización y concreción 

de esta importante reforma constitucional. 



 Esta iniciativa fue discutida y aprobada por el Senado de la República, como cámara de 

origen, el 13 de octubre de 2016, con el voto unánime de todas las fracciones representadas 

en el Senado, por 99 votos a favor y ninguno en contra. 



 El 4 de noviembre de 2016, la Cámara de Diputados, en su calidad de cámara revisora, aprobó 

también, por mayoría calificada, la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de justicia 

laboral. 

 

 Aprobada la Iniciativa por ambas cámaras del Congreso de la Unión, se requería la aprobación de la 

mayoría de los congresos de los estados,305 como ya precisó. 

 

 

Cuadro comparativo de la Iniciativa de Reforma Constitucional en 

materia de Justicia Laboral y el Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral 

 

 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, el resultado es el siguiente: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN el inciso a) en sus párrafos primero, tercero y cuarto de la fracción III y 

el inciso d) de la fracción V del artículo 107; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, el inciso b) de la fracción XXVII; 

y se ADICIONAN la fracción XXII bis y el inciso c) de la fracción XXXI del Apartado A del segundo párrafo del 

artículo 123, y se suprime el actual segundo párrafo de la fracción XXXI del Apartado A del segundo párrafo 

del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

Iniciativa de Reforma Constitucional en materia 

de justicia laboral: 

 

 

 

 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

DECRETO por el que se declaran reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de los 

artículos 107 y 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justicia Laboral. 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la 

República. 

 

 ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

 

 Que el Honorable Congreso de la Unión, se 

ha servido dirigirme el siguiente 

 

DECRETO 

 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD 

QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA 

CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 

PREVIA LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE 

LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y 

ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LOS ARTÍCULOS 107 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA 

LABORAL. 

 

Artículo Único.- Se reforman el inciso d) de la 

fracción V del artículo 107; las fracciones XVIII, XIX, 

XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII del 

artículo 123; se adicionan la fracción XXII Bis y el 

inciso c) a la fracción XXXI del Apartado A del 

artículo 123, y se elimina el último párrafo de la 

fracción XXXI del Apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 



 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa de reforma constitucional de 28 de 

abril de 2016
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“Artículo 107. ... 

I. a II. ... 

III. ... 

 

a) Contra sentencias definitivas y 

resoluciones que pongan fin al juicio, ya 

sea que la violación se cometa en ellos o 

que, cometida durante el 

procedimiento, afecte las defensas del 

quejoso trascendiendo al resultado del 

fallo. En relación con el amparo al que 

se refiere este inciso y la fracción V de 

este artículo, el Tribunal Colegiado de 

Circuito deberá decidir respecto de 

todas las violaciones procesales que se 

hicieron valer y aquéllas que, cuando 

proceda, advierta en suplencia de la 

queja, y fijará los términos precisos en 

que deberá pronunciarse la nueva 

resolución. Si las violaciones procesales 

no se invocaron en un primer amparo, 

ni el Tribunal Colegiado 

correspondiente las hizo valer de oficio 

en los casos en que proceda la suplencia 

de la queja, no podrán ser materia de 

concepto de violación, ni de estudio 

 

Artículo 107. ... 

I. a IV. ... 

V. ... 

 a) a c) ... 

 

d) En materia laboral, cuando se reclamen 

resoluciones o sentencias definitivas 

que pongan fin al juicio dictadas por los 

tribunales laborales locales o federales 

o laudos del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y 

sus homólogos en las entidades 

federativas; 

... 

VI. a XVIII. ... 

 

Artículo 123. ... 

... 

A. ... 

I. a XVII. ... 

 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por 

objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 

factores de la producción, armonizando los 

derechos del trabajo con los del capital. En los 

servicios públicos será obligatorio para los 

trabajadores dar aviso, con diez días de 

anticipación, a los tribunales laborales, de la fecha 

señalada para la suspensión del trabajo. Las 

huelgas serán consideradas como ilícitas 

únicamente cuando la mayoría de los huelguistas 

ejerciera actos violentos contra las personas o las 

propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos 

pertenezcan a los establecimientos y servicios que 



oficioso en juicio de amparo posterior. 

  … 

 

 Para la procedencia del juicio 

deberán agotarse previamente los 

recursos ordinarios que se establezcan 

en la ley de la materia, por virtud de los 

cuales aquellas sentencias definitivas y 

resoluciones puedan ser modificadas o 

revocadas, salvo el caso en que la ley 

permita la renuncia de los recursos. 

  

 Al reclamarse la sentencia 

definitiva o resolución que ponga fin al 

juicio, deberán hacerse valer las 

violaciones a las leyes del 

procedimiento, siempre y cuando el 

quejoso las haya impugnado durante la 

tramitación del juicio mediante el 

recurso o medio de defensa que, en su 

caso, señale la ley ordinaria respectiva. 

Este requisito no será exigible en 

amparos contra actos que afecten 

derechos de menores o incapaces, al 

estado civil, o al orden o estabilidad de 

la familia, ni en los de naturaleza penal 

promovidos por el sentenciado; 

 

 b) a c) ... 

 

IV. ... 

 

V. El amparo contra sentencias definitivas o 

resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá 

ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente 

de conformidad con la ley, en los casos siguientes: 

 

dependan del Gobierno. 

Cuando se trate de obtener la celebración de un 

contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar 

que se cuenta con la representación de los 

trabajadores. 

 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el 

exceso de producción haga necesario suspender el 

trabajo para mantener los precios en un límite 

costeable, previa aprobación de los tribunales 

laborales. 

 

XX. La resolución de las diferencias o los conflictos 

entre trabajadores y patrones estará a cargo de los 

tribunales laborales del Poder Judicial de la 

Federación o de las entidades federativas, cuyos 

integrantes serán designados atendiendo a lo 

dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 

122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, 

según corresponda, y deberán contar con 

capacidad y experiencia en materia laboral. Sus 

sentencias y resoluciones deberán observar los 

principios de legalidad, imparcialidad, 

transparencia, autonomía e independencia. 

 

 Antes de acudir a los tribunales laborales, los 

trabajadores y patrones deberán asistir a la 

instancia conciliatoria correspondiente. En el 

orden local, la función conciliatoria estará a cargo 

de los Centros de Conciliación, especializados e 

imparciales que se instituyan en las entidades 

federativas. Dichos centros tendrán personalidad 

jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena 

autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 

decisión y de gestión. 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. 



a) a c) ... 

 

d) En materia laboral, cuando se reclamen 

resoluciones o sentencias definitivas 

que pongan fin al juicio dictadas por los 

juzgados o los tribunales laborales 

locales o federales o del Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje de 

los Trabajadores al Servicio del Estado y 

sus homólogos en las entidades 

federativas; 

 

VI. a XVIII. ...  

 

Artículo 123. ... 

A. ... 

I. a XVII. ... 

 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan 

por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 

factores de la producción, armonizando los 

derechos del trabajo con los del capital. En los 

servicios públicos será obligatorio para los 

trabajadores dar aviso, con diez días de 

anticipación, a los juzgados o tribunales laborales, 

de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. 

Las huelgas serán consideradas como ilícitas 

únicamente cuando la mayoría de los huelguistas 

ejerciera actos violentos contra las personas o las 

propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos 

pertenezcan a los establecimientos y servicios que 

dependan del Gobierno. 

 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el 

exceso de producción haga necesario suspender el 

trabajo para mantener los precios en un límite 

costeable, previa aprobación de los juzgados o 

 

 La ley determinará el procedimiento que se 

deberá observar en la instancia conciliatoria. En 

todo caso, la etapa de conciliación consistirá en 

una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora 

debidamente fijadas de manera expedita. Las 

subsecuentes audiencias de conciliación sólo se 

realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. 

La ley establecerá las reglas para que los convenios 

laborales adquieran condición de cosa juzgada, así 

como para su ejecución. 

 

 En el orden federal, la función conciliatoria 

estará a cargo de un organismo descentralizado. Al 

organismo descentralizado le corresponderá 

además, el registro de todos los contratos 

colectivos de trabajo y las organizaciones 

sindicales, así como todos los procesos 

administrativos relacionados. 

 

 El organismo descentralizado a que se refiere 

el párrafo anterior contará con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, plena autonomía 

técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 

gestión. Se regirá por los principios de certeza, 

independencia, legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y publicidad. Su 

integración y funcionamiento se determinará en la 

ley de la materia. 

 

 Para la designación del titular del organismo 

descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, 

el Ejecutivo Federal someterá una terna a 

consideración de la Cámara de Senadores, la cual 

previa comparecencia de las personas propuestas, 

realizará la designación correspondiente. La 

designación se hará por el voto de las dos terceras 

partes de los integrantes de la Cámara de 

Senadores presentes, dentro del improrrogable 



tribunales laborales. 

 

XX. La resolución de las diferencias o los conflictos 

entre trabajadores y patrones estará a cargo de los 

juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial 

de la Federación o de las entidades federativas, 

cuyos integrantes serán designados atendiendo a 

lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, 

y 122 Apartado A, fracción IV, de esta 

Constitución, según corresponda, y deberán contar 

con capacidad y experiencia en materia laboral. 

Sus sentencias y resoluciones deberán observar los 

principios de legalidad, imparcialidad, 

transparencia, autonomía e independencia. 

 

 Antes de acudir a los juzgados o tribunales 

laborales, los trabajadores y patrones deberán 

asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. 

En el orden local, la función conciliatoria estará a 

cargo de ¡os Centros de Conciliación, 

especializados e imparciales que se instituyan en 

las entidades federativas. Dichos centros tendrán 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Contarán con plena autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria, de decisión y de gestión. 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.  

 

 La ley determinará el procedimiento que se 

deberá observar en la Instancia conciliatoria. En 

todo caso, la etapa de conciliación consistirá en 

una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora 

debidamente fijadas de manera expedita. Las 

subsecuentes audiencias de conciliación sólo se 

realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. 

 

plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no 

resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo 

aquél que, dentro de dicha terna, designe el 

Ejecutivo Federal. 

 

 En caso de que la Cámara de Senadores 

rechace la totalidad de la terna propuesta, el 

Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los 

términos del párrafo anterior. Si esta segunda 

terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona 

que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo 

Federal. 

 

 El nombramiento deberá recaer en una 

persona que tenga capacidad y experiencia en las 

materias de la competencia del organismo 

descentralizado; que no haya ocupado un cargo en 

algún partido político, ni haya sido candidato a 

ocupar un cargo público de elección popular en los 

tres años anteriores a la designación; y que goce 

de buena reputación y no haya sido condenado por 

delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los 

requisitos que establezca la ley. Desempeñará su 

encargo por períodos de seis años y podrá ser 

reelecto por una sola ocasión. En caso de falta 

absoluta, el sustituto será nombrado para concluir 

el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por 

causa grave en los términos del Título IV de esta 

Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, con excepción de aquéllos en 

que actúen en representación del organismo y de 

los no remunerados en actividades docentes, 

científicas, culturales o de beneficencia. 

 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus 

diferencias al arbitraje o a cumplir con la 

resolución, se dará por terminado el contrato de 

trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero 

con el importe de tres meses de salario, además de 

la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta 

disposición no será aplicable en los casos de las 



 En el orden federal, la función conciliatoria 

estará a cargo de un organismo descentralizado. Al 

organismo descentralizado le corresponderá 

además, el registro de todos los contratos 

colectivos de trabajo y las organizaciones 

sindicales, así como todos los procesos 

administrativos relacionados. 

 

 El organismo descentralizado a que se refiere 

el párrafo anterior contará con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, plena autonomía 

técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 

gestión. Se regirá por los principios de certeza, 

independencia, legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y publicidad. Su 

integración y funcionamiento se determinará en la 

ley de la materia. 

 

 Para la designación del titular del organismo 

descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, 

el Ejecutivo Federal someterá una terna a 

consideración de la Cámara de Senadores, la cual 

previa comparecencia de las personas propuestas, 

realizará la designación correspondiente. La 

designación se hará por el voto de las dos terceras 

partes de los integrantes de la Cámara de 

Senadores presentes o, durante los recesos de 

ésta, de la Comisión Permanente, dentro del 

improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara 

de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, 

ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, 

designe el Ejecutivo Federal. 

 

 En caso de que la Cámara de Senadores 

rechace la totalidad de la terna propuesta, el 

Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los 

términos del párrafo anterior. Si esta segunda 

terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona 

que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo 

acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la 

negativa fuere de los trabajadores, se dará por 

terminado el contrato de trabajo. 

 

XXII. ... 

 

XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que 

establezca la ley para asegurar la libertad de 

negociación colectiva y los legítimos intereses de 

trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre 

otros, los siguientes principios: 

 

a) Representatividad de las 

organizaciones sindicales, y 

 

b) Certeza en la firma, registro y depósito 

de los contratos colectivos de trabajo. 

 

 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. La ley garantizará el 

cumplimiento de estos principios. Con base en lo 

anterior, para la elección de dirigentes, los 

estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo 

dispuesto en la ley, fijar modalidades 

procedimentales aplicables a los respectivos 

procesos. 

 

XXIII. a XXVI. ... 

XXVII. ... 

 a) ... 

 

b) Las que fijen un salario que no sea 



Federal. 

 

 El nombramiento deberá recaer en una 

persona que tenga capacidad y experiencia en las 

materias de la competencia del organismo 

descentralizado; que no haya ocupado un cargo en 

algún partido político, ni haya sido candidato a 

ocupar un cargo público de elección popular en los 

tres años anteriores a la designación; y que goce 

de buena reputación y no haya sido condenado por 

delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los 

requisitos que establezca la ley. Desempeñará su 

encargo por períodos de seis años y podrá ser 

reelecto por una sola ocasión. En caso de falta 

absoluta, el sustituto será nombrado para concluir 

el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por 

causa grave en los términos del Título IV de esta 

Constitución y no podrán tener ningún otro 

empleo, cargo o comisión, con excepción de 

aquéllos en que actúen en representación del 

organismo y de los no remunerados en actividades 

docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 

 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus 

diferencias al arbitraje o a aceptar la resolución, se 

dará por terminado el contrato de trabajo y 

quedará obligado a indemnizar al obrero con el 

importe de tres meses de salario, además de la 

responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta 

disposición no será aplicable en los casos de las 

acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la 

negativa fuere de los trabajadores, se dará por 

terminado el contrato de trabajo. 

 

XXII. … 

 

XXII bis. Los procedimientos y requisitos que 

establezca la ley para asegurar la libertad de 

negociación colectiva y los legítimos intereses de 

trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre 

remunerador a juicio de los tribunales 

laborales. 

 

 c) a h) ... 

XXVIII. a XXX. ... 

XXXI. ... 

 a) y b) ... 

 

 c) Materias: 

 

1. El registro de todos los contratos 

colectivos de trabajo y las 

organizaciones sindicales, así 

como todos los procesos 

administrativos relacionados; 

 

2. La aplicación de las disposiciones 

de trabajo en los asuntos relativos 

a conflictos que afecten a dos o 

más entidades federativas; 

 

3. Contratos colectivos que hayan 

sido declarados obligatorios en 

más de una entidad federativa; 

 

4. Obligaciones patronales en 

materia educativa, en los 

términos de ley, y 

 

5. Obligaciones de los patrones en 

materia de capacitación y 

adiestramiento de sus 

trabajadores, así como de 

seguridad e higiene en los centros 

de trabajo, para lo cual, las 



otros, los siguientes principios: 

 

a) Representatividad de las 

organizaciones sindicales, y 

 

b) Certeza en la firma, registro y depósito 

de los contratos colectivos de trabajo. 

 

 La ley garantizará el voto 

personal, libre y secreto de los 

trabajadores para la elección de sus 

dirigentes y la resolución de conflictos 

entre sindicatos. 

 

 

XXII.  a  XXVI.  ... 

 

XXVII.  ... 

 

 a) ... 

 

b) Las que fijen un salario que no sea 

remunerador a juicio de los juzgados o 

tribunales laborales. 

 

 c) a h) ... 

 

XXVIII. a XXX.   ... 

 

XXXI.   ... 

 

autoridades federales contarán 

con el auxilio de las estatales, 

cuando se trate de ramas o 

actividades de jurisdicción local, 

en los términos de la ley 

correspondiente. 

 

B. ... 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. El Congreso de la Unión y las 

legislaturas de las entidades federativas deberán 

realizar las adecuaciones legislativas que 

correspondan para dar cumplimiento a lo previsto 

en el presente Decreto, dentro del año siguiente a 

la entrada en vigor del mismo. 

 

Tercero. En tanto se instituyen e inician 

operaciones los tribunales laborales, los Centros de 

Conciliación y el organismo descentralizado a que 

se refiere el presente Decreto, de conformidad con 

el transitorio anterior, las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social o las autoridades locales laborales, 

continuarán atendiendo las diferencias o conflictos 

que se presenten entre el capital y el trabajo y 

sobre el registro de los contratos colectivos de 

trabajo y de organizaciones sindicales. 

 

 Los Tribunales Colegiados de Circuito del 

Poder Judicial de la Federación continuarán 

conociendo de los amparos interpuestos en contra 



 a)  a  b) ... 

 

 c) Materias: 

 

1. El registro de todos los contratos 

colectivos de trabajo y las 

organizaciones sindicales, así 

como todos los procesos 

administrativos relacionados; 

 

2. La aplicación de las disposiciones 

de trabajo en los asuntos relativos 

a conflictos que afecten a dos o 

más entidades federativas; 

 

3. Contratos colectivos que hayan 

sido declarados obligatorios en 

más de una entidad federativa; 

 

4. Obligaciones patronales en 

materia educativa, en los 

términos de Ley, y 

 

5. Obligaciones de los patrones en 

materia de capacitación y 

adiestramiento de sus 

trabajadores, así como de 

seguridad e higiene en los centros 

de trabajo, para lo cual, las 

autoridades federales contarán 

con el auxilio de las estatales, 

cuando se trate de ramas o 

actividades de jurisdicción local, 

en los términos de la ley 

correspondiente. 

 

de los laudos emitidos por las referidas Juntas en 

términos de lo previsto por la fracción V del 

artículo 107 de esta Constitución. 

 

 Los asuntos que estuvieran en trámite al 

momento de iniciar sus funciones los tribunales 

laborales, los Centros de Conciliación y el 

organismo descentralizado a que se refiere el 

presente Decreto, serán resueltos de conformidad 

con las disposiciones aplicables al momento de su 

inicio. 

 

Cuarto. Dentro del plazo a que se refiere el artículo 

segundo transitorio de este Decreto, el Ejecutivo 

Federal someterá a la Cámara de Senadores la 

terna para la designación del titular del organismo 

descentralizado que se encargará de atender los 

asuntos relacionados con el registro de contratos 

colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. 

 

Quinto. En cualquier caso, los derechos de los 

trabajadores que tienen a su cargo la atención de 

los asuntos a que se refiere el primer párrafo del 

artículo tercero transitorio, se respetarán 

conforme a la ley. 

 

Sexto. Las autoridades competentes y las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje deberán transferir los 

procedimientos, expedientes y documentación 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

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. 

 

 Asimismo, las autoridades competentes y las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán 

transferir los expedientes y documentación que, en 



B.  ... 

 

el ámbito de sus respectivas competencias tengan 

bajo su atención o resguardo, al organismo 

descentralizado que se encargará de atender los 

asuntos relacionados con el registro de contratos 

colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. 

 

 Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.- 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

Presidente.- Sen. Pablo Escudero Morales, 

Presidente.- Dip. Alejandra Noemí Reynoso 

Sánchez, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera 

Tapia, Secretaria.- Rúbricas.” 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto por la 

fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 

publicación y observancia, expido el presente 

Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, a veintitrés de 

febrero de dos mil diecisiete.- Enrique Peña 

Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 Síntesis de la Reforma Laboral en materia de Justicia Laboral 

 

 

 

Con base en todo lo anteriormente expuesto y atentos al cuadro comparativo anterior y al texto aprobado y 

publicado de la reforma constitucional que nos ocupa, compartiendo, en parte, la opinión de Alfonso Pérez 

Daza, la misma la podemos concretar en los siguientes aspectos: 

 

1. Tiene su sustento en lo que se ha definido como justicia cotidiana, o sea: …aquella, distinta a 

la penal, que vivimos todos los días en nuestro trato diario y facilita la paz social y la 

convivencia armónica, orientada a ““conseguir el equilibrio entre los factores de la producción 



y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones 

laborales”, fortaleciendo y haciendo eficiente la fase  conciliatoria como prerrequisito al 

procedimiento ante el Juez competente. 

2. Traslada la resolución de los procedimientos laborales a los Poderes Judiciales de las 

Entidades Federativas y de la Federación, que actualmente está a cargo de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, sean Locales o Federal, con una estructura tripartita integrada por 

representantes de los trabajadores, de los patrones, designados por las sus principales 

centrales, y uno designado por el Titular del Poder Ejecutivo correspondiente, que funge 

como Presidente en calidad de tercer árbitro, con voto de calidad en caso de empate al 

momento de dictar el laudo o solución definitiva de fondo a la controversia planteada, lo que 

les confiere una naturaleza sui-generis, por ser una institución ajena al Poder Judicial, que, sin 

embargo, ejerce funciones materialmente jurisdiccionales, dirimiendo en una única instancia 

las controversias entre los sujetos del derecho del trabajo, aplicando, entre otros, el 

procedimiento ordinario previsto en los artículos 870 al 891 de la Ley Federal del Trabajo,  que 

concluye con la sentencia o laudo. 

3. Se crean Los Centros de Conciliación reforzando esta función y un organismo descentralizado 

federal, que estará facultado para registrar los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo. 

4. Impone a las partes la obligación de asistir a la instancia conciliatoria, previa a la presentación 

de su demanda (pretensión) al juzgado que resulte competente, como pre requisito de 

procedibilidad, para poder iniciar el procedimiento jurisdiccional. 

5. Se modifica sustancialmente la naturaleza del procedimiento laboral, arbitral a una de 

carácter judicial [que] será competencia de un único juez quien dicte la sentencia o laudo, el 

que se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 

independencia, “rompiendo”  la injerencia de los representantes del capital y el trabajo y 

abandonando así el tripartidismo que no ha funcionado, por lo que hemos denominado la 

partidocracia sectorial-corporativa, sindical y empresarial. 

6. Finalmente, es un hecho que los conflictos laborales tienen una relación directa con la 

economía del país, pues la producción depende, en parte, de la sana relación y equilibrio entre 

sus factores (el patrón y el trabajador).””307 

 

 
Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral de 24 de 

febrero de 2017 

 

 

 

Así, finalmente, la reforma constitucional en materia de justicia laboral quedó de la siguiente manera: 



 

DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 
y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 

República. 

 
 ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
 Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

D E C R E T O  
 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA LA 
APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA 
REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 107 Y 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA 
LABORAL. 
 
Artículo Único.- Se reforman el inciso d) de la fracción V del artículo 107; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y 
el inciso b) de la fracción XXVII del artículo 123; se adicionan la fracción XXII Bis y el inciso c) a la fracción 
XXXI del Apartado A del artículo 123, y se elimina el último párrafo de la fracción XXXI del Apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 107. ... 
 
I. a IV. ... 
 
V. ... 
 
 a) a c) ... 
 

d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin 
al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las 
entidades federativas; 

... 
 
VI. a XVIII. ... 
 
Artículo 123. ... 
 
... 
A. ... 
 
I. a XVII. ... 
 
XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores 
de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será 
obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales laborales, de la 
fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente 



cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en 
caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. 
 
 Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar 
que se cuenta con la representación de los trabajadores. 
 
XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el 
trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los tribunales laborales. 
 
XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los 
tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes 
serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, 
fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en 
materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, 
transparencia, autonomía e independencia. 
 
 Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia 
conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de 
Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros 
tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión. 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. 
 
 La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo 
caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente 
fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo 
de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición 
de cosa juzgada, así como para su ejecución. 
 
 En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al 
organismo descentralizado le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos de 
trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. 
 
 El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá 
por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley de la 
materia. 
 
 Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el 
Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa 
comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación se 
hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, dentro 
del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 
 
 En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo 
Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, 
ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
 
 El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias 
de la competencia del organismo descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido político, 



ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a la 
designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, 
deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por períodos de seis años y 
podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir 
el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos del Título IV de esta 
Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que 
actúen en representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia. 
 
XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución, se dará por 
terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de 
salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los 
casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará 
por terminado el contrato de trabajo. 
 
XXII. ... 
 
XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación 
colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre otros, los 
siguientes principios: 
 
 a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y 
 
 b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 
 
 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. La ley 
garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los 
estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales 
aplicables a los respectivos procesos. 
 
XXIII. a XXVI. ... 
 
XXVII. ... 
 a) ... 
 
 b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales. 
 
 c) a h) ... 
 
XXVIII. a XXX. ... 
 
XXXI. ... 
 
 a) y b) ... 
 
 c) Materias: 
 

1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, 
así como todos los procesos administrativos relacionados; 

 
2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que 

afecten a dos o más entidades federativas; 



 
3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad 

federativa; 
 
4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y 
 
5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus 

trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, 
las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de 
ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley correspondiente. 

 
B. ... 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las 
adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, 
dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo. 
 
Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, los Centros de Conciliación y 
el organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, de conformidad con el transitorio 
anterior, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las 
autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el 
capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. 
 
 Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación continuarán conociendo de 
los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las referidas Juntas en términos de lo 
previsto por la fracción V del artículo 107 de esta Constitución. 
 
 Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los tribunales laborales, 
los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, serán 
resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. 
 
Cuarto. Dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto, el Ejecutivo 
Federal someterá a la Cámara de Senadores la terna para la designación del titular del organismo 
descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos 
colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. 
 
Quinto. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo la atención de los asuntos 
a que se refiere el primer párrafo del artículo tercero transitorio, se respetarán conforme a la ley. 
 
Sexto. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán transferir los 
procedimientos, expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 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. 
 
 Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán transferir los 
expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias tengan bajo su atención o 
resguardo, al organismo descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el 
registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. 



 
 Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.- Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente.- Sen. 
Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Secretaria.- Sen. María 
Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintitrés de febrero de dos mil 
diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica308. 
 

 Puntos a reflexionar 

 

 

 

1. Un cambio gradual de la reforma laboral, sea constitucional o legal, afecta más a los 

trabajadores, pero también a los patrones, de ahí que se requiere una reforma integral en 

ambos sentidos, o sea, una reforma consensada y equilibrada, pensando en el trabajador y su 

dignidad como persona, y en la empresa como unidad económica de producción o 

distribución de bienes y servicios, pero también como el espacio físico donde interactúan 

trabajadores y patrones, que permita lograr el equilibrio y la justicia social entre ambos, 

abarcando los aspectos individual, colectivo, procesal y administrativo del derecho del 

trabajo, partiendo de la premisa de que el bien jurídico tutelado del derecho del trabajo es el 

trabajo, sin el cual no hay ni trabajadores ni patrones. 

 

2. Cualquier reforma al artículo 123 constitucional y a su ley reglamentaria, debe atender el 

grave problema de la falta de empleos, que se traduzca en una política pública de justicia 

laboral, con un enfoque ético e integral y en la fijación de un salario remunerador y 

prestaciones justas y una utilidad adecuada al patrón. 

 

 

 

 

 Conclusiones 

 

 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, proponemos las siguientes conclusiones. 

 



1.  Es un acierto el que el Poder Judicial conozca y resuelva los conflictos laborales, sean 

individuales o colectivos. 

 

2.  Resulta tardía y parcial, ya que su contenido y propósitos fueron planteados hace varios años, 

resultando incompleta con base en los argumentos que dan contenido al presente análisis. 

 

3.  Estimamos que su implementación no es precisa y resulta onerosa por las mismas razones del 

punto anterior. 

 

4.  Intenta disminuir los “tiempos procesales”, acortar la duración del procedimiento laboral y 

lograr, con ello, una justicia pronta y expedita, tal y como lo dispone expresamente el artículo 

17 de la Constitución vigente. 

 

  En lo personal lo dudo, considerando los antecedentes, experiencias anteriores y 

presentes y los múltiples factores que dan contenido a este análisis. Espero equivocarme. 

 

5.  En síntesis, desde el punto de vista operativo, funcional y procesal, la reforma tiene como 

objetivos centrales el que “las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, transfieran los procedimientos, expedientes y documentación que tengan bajo su 

atención o resguardo al Poder Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas, 

quienes tendrán la competencia de conocer y emitir: 1) la resolución de las diferencias o los 

conflictos entre trabajadores y patrones que quedarán a cargo de los tribunales laborales del 

Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, 2) cuyas sentencias y 

resoluciones deberán observar los principios de legalidad, transparencia, autonomía e 

independencia…, 3) con la obligación de los trabajadores y patrones de asistir a una única 

instancia conciliatoria, previamente establecida, que se podrá diferir, previo acuerdo entre las 

partes, 4) cuyos convenios adquirirán la condición de cosa juzgada y su ejecución, 5) 

procedimiento que será determinado por la ley, 6) a cargo de un organismo descentralizado 

(Centro de Conciliación Especializado e Imparcial), 7) al que le corresponderá, además, el 

registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como 

todos los procesos administrativos relacionados, 8) con las características de integración y 

funcionamiento que precisa la reforma y que se determine en la ley, 9) que funcionará a nivel 

federal y en las entidades federativas y se determinará en la ley federal o local, según el caso, 

10) cuyo titular será designado con la concurrencia del Titular del Poder Ejecutivo y la Cámara 

de Senadores, 11) que deberá reunir el perfil correspondiente. 

 

6. Además: 

 

1. Amplía las bases del juicio de amparo (art. 107 Constitucional). 

 



2. Se crean los juzgados o los tribunales laborales, federales o locales que sustituyen a las 

Juntas Locales y la Federal de Conciliación y Arbitraje, subsistiendo el Tribunal Federal 

de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos 

en las entidades federativas. 

 

3. El aviso obligatorio de los trabajadores para la suspensión temporal del trabajo (huelga 

lícita) de los servicios públicos con diez días de anticipación se hará ante los juzgados o 

tribunales laborales. 

 

4. Tratándose de los paros lícitos, los juzgados o tribunales laborales deberán hacer la 

comprobación correspondiente. 

 

5. Los juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las 

Entidades Federativas tendrán la competencia para conocer y resolver las diferencias o 

los conflictos entre trabajadores y patrones. 

 

6. Asistencia obligatoria previa de trabajadores y patrones a una instancia conciliatoria 

ante los centros de conciliación especializados e imparciales que se instituyan en las 

entidades federativas. 

 

7. La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la etapa conciliatoria, 

que consistirá en una sola audiencia, y solo por acuerdo de las partes se realizarán las 

subsecuentes audiencias de conciliación. 

 

8. En el orden federal la función conciliatoria está a cargo de un organismo 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía 

técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios 

de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, 

objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 

 

9. A dicho organismo le corresponderá además, el registro de todos los contratos 

colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos 

administrativos relacionados. 

 

10. La ley de la materia determinará la integración y funcionamiento del multicitado 

organismo. 

 

11. Los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y la certeza en la 

firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, regirán los 

procedimientos y requisitos de ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y 

los legítimos intereses de trabajadores y patrones. 



 

12. La ley garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección 

de sus dirigentes y la resolución de conflictos entre sindicatos. 

 

13. Es competencia exclusiva de las autoridades federales: 

 

 c) Materias: 

 

1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, 

así como todos los procesos administrativos relacionados; 

 

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que 

afecten a dos o más entidades federativas; 

 

3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad 

federativa; 

 

4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de Ley, y 

 

5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus 

trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, 

las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de 

ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley correspondiente. 

 

 No obstante todo lo anterior, y las ventajas que apuntamos con sus muchas desventajas de la 

reforma constitucional en comento, es evidente “que la sociedad mexicana del siglo XXI inmersa en el 

fenómeno de la globalización, exige redefinir su sistema jurídico a fin de ‘transitar de un derecho formalista 

y positivista tradicional’”309, hacia un estado de derecho constitucional, democrático y participativo, en el 

que el Estado efectivamente se autolimite en ejercicio del artículo 39 constitucional310, sujetándose al 

principio de legalidad, con el propósito de garantizar los derechos individuales y sociales [derechos 

humanos] previstos en la Constitución, acordes a las exigencias del presente”311, con proyección al futuro. 

 

 Coincidiendo con el Señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, “el trabajo por hacer es arduo …en 

tiempos difíciles, no se debe improvisar con un sector tan lastimado como el de los trabajadores, ni tan 

molesto como el de los patrones. Ello es inmoral y es riesgoso”312. 

  



CONCEPTOS JURÍDICOS 

PREVIOS
313 

 

Para efectos de éste documento, les ruego tomar en cuenta lo que genéricamente se pueden considerar 

como conceptos jurídicos previos: 

1. Administración Pública. “…es una entidad constituida por los diversos órganos del Poder Ejecutivo 

[…], que tiene por finalidad realizar las tareas sociales, permanentes y eficaces de interés general, 

que la Constitución y las leyes administrativas señalan al Estado para dar satisfacción a las 

necesidades generales de una nación…”314 

2. ---------- Conjunto de actividades a cargo del Estado, por conducto de sus servidores públicos, que 

tienen por objeto, satisfacer una necesidad colectiva, incluso individual, de carácter material, 

económico, cultural, etc. a través de prestaciones, concretas e individuales  (servicios públicos), a las 

personas físicas y morales (colectivas) que lo soliciten, en los términos previstos por la ley, que les 

imponga adecuación, regularidad, uniformidad, permanentes y adecuados, con fines sociales, 

bienestar individual y colectivo315. 

3. **---------- Es una de las manifestaciones específicas del poder del Estado, que se traduce en la 

actividad funcional organizada y jerarquizada de ciertos órganos del Estado (potestades o 

competencias), que pueden ser reglamentarias, imperativas, ejecutivas, sancionadoras y algunos 

agregan las jurisdiccionales (Dr. Bartolomé A. Fiorini), previstas en la Constitución y la ley para el 

logro de “…las tareas y de los fines que se consideran de interés público o común en una 

colectividad…” (Giorgio Pastori) [determinada]. 

4. Aparato del Estado. Siguiendo a Silvano Belligni, “...el aparato... [del Estado]... es el conjunto de las 

personas y organizaciones con funciones directivas y ejecutivas que desempeñan una actividad 

[ejecutiva, estructurada y con facultades de decisión y operativas que] permiten su funcionamiento 

continuado”.316 

5. Bien público temporal o bien común: Es para nosotros “...el conjunto de circunstancias políticas, 

económicas, sociales, culturales, materiales y de toda índole, que garanticen o posibiliten el 

desarrollo integral de cada persona, individualmente considerada, que le facilite, en lo posible, el 

logro de su felicidad conforme a los fines vitales libremente elegidos por él y, al mismo tiempo, 

garantizar y preservar los intereses de la colectividad, imponiendo a la persona una serie de 

obligaciones individuales públicas a favor del Estado o sociedad a la que pertenece, cuyo 

cumplimiento redunda en el beneficio social o colectivo mediante la intervención del poder público, 

en las relaciones sociales para preservar los intereses generales de la sociedad, y de los grupos 

económicamente débiles y marginados, que faciliten una mejor distribución de la riqueza”.317 

6. Constitución: “(Del latín constitutio - onis) forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado; ley 

fundamental de la organización de un Estado... [es] la ley fundamental y suprema del Estado, que 

atañe tanto a las atribuciones y límites a la autoridad como a los derechos del hombre [persona] y 

pueblo de un Estado”.318 



7. ---------- Se acepta por la generalidad de los estudiosos del tema que una Constitución está 

conformada por dos partes: 

a)  Parte dogmática o principios básicos, que comprenden, en nuestra opinión, las denominadas 

garantías individuales, denominadas también derechos humanos, derechos y libertades 

fundamentales de la persona humana, declaración de derechos del hombre y del ciudadano, 

garantías individuales, derechos subjetivos públicos, derechos del pueblo, derechos naturales 

del hombre, derechos del individuo, derechos del ciudadano, libertades individuales, 

derechos básicos, derechos constitucionales, garantías constitucionales, derechos 

protegidos, derechos inalienables del hombre, garantías constitucionales del individuo, 

derechos del hombre y libertad, libertades públicas, derechos del mexicano, etc.,319 que 

comprende los primeros 28 artículos de la Constitución Mexicana. 

b)  Parte orgánica “que se refiere fundamentalmente a la estructura y organización del Estado, 

que comprende la llamada división de poderes “(sistema competencial), principio 

fundamental de la organización política junto con las amplias y nuevas garantías sociales de 

las Constituciones actuales”.320 

c)  Programática y social “…en cuanto envuelven directivas orientadas a los gobernantes 

políticos y al compromiso que vincula a la Constitución con sus intérpretes y demás 

autoridades de aplicación…”321 que se contiene en diversos artículos de la Constitución de 

1917 “…que recogen aspiraciones populares, establecen auténticos programas sociales o 

fijan metas a alcanzar por el Estado…”322. 

Es lo que se conoce como derecho social (sic), que está conformado por las ramas del 

“…derecho del trabajo, agrario, económico, de seguridad social, asistencial y cultural…”323 

8. Corrupción Política. **“…Se designa así al fenómeno por medio del cual un funcionario público es 

impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer 

intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es, por tanto, el comportamiento 

ilegal de aquél que ocupa una función en la estructura estatal. Se pueden señalar tres tipos de c.: 

la práctica del cohecho, es decir, el uso de una recompensa para cambiar a su propio favor el juicio 

de un funcionario público; el nepotismo, es decir la concesión de empleos o contratos públicos 

sobre la base de relaciones de parentesco y no de mérito, y el peculado por distracción, es decir, la 

asignación de fondos públicos para uso privado.324 

9. ---------- **(clases o tipos) “…la cultura de nuestro tiempo parece, en efecto, propiciar la 

corrupción “gris”, es decir, aquella hacia la cual tanto la población como las élites parecen 

ostentar una posición ambigua, mostrando cierta tolerancia, frente a la “negra”, que todo el 

mundo condena y la “blanca”, que cuenta con el consenso de su absolución.325 

10. Corrupción. “Si bien no existe una definición generalmente aceptada para el concepto de 

corrupción, se entiende por práctica corruptiva el acto de ofrecer, dar, recibir o solicitar, de 

manera directa o indirecta, cualquier cosa de valor para influir las acciones de otra parte (VID, 

2006). Asimismo, la corrupción comprende actos indebidos cometidos por funcionarios en beneficio 

personal o de terceros, por iniciativa propia o a petición de otros. Entre los actos de corrupción 

figuran, entre otros, la solicitud, pago o aceptación de soborno o gratificaciones y comisiones 

ilícitas, la extorsión, el uso indebido de información o bienes, y el tráfico de influencias (VID, 

2001). 



La corrupción también puede ser entendida como aquellas conductas que se desvían de los 

deberes formales de una función pública por beneficios particulares (para sí, familiares cercanos, 

camarilla), pecuniarios, o ganancias de estatus; o violan las reglas contra el ejercicio de ciertos 

tipos de influencia para beneficio privado. Esto incluye conductas tales como el soborno (uso de 

recompensas para cambiar las decisiones de una persona); el nepotismo (concesión de apoyo por 

una relación estrecha en lugar del mérito) y la malversación (uso ilegal de recursos públicos para 

fines privados) (Nye, 1989)”326 

11. Democracia: El Dr. Javier Patiño Camarena sostiene que “...si bien es cierto que no existe, ni puede 

existir, una democracia plena o perfecta, porque es consubstancial... el que siempre, 

inexorablemente, se le asocie con la esperanza de una vida mejor, también resulta cierto que los 

regímenes democráticos contemporáneos tienen dosis variables de contenidos democráticos 

contemporáneos tienen dosis variables de contenidos democráticos reales y de proyectos 

democráticos a corto, mediano y largo plazos”.327 

12. ---------- (Bases mínimas) 1) principio de la soberanía del pueblo, 2) principio de la división de 

poderes, 3) estructuración de un sistema representativo, 4) establecimiento de un régimen de 

partidos políticos, 5) reconocimiento y respeto a los derechos de la mayoría y de las minorías, 6) 

reconocimiento y respeto a los derechos del hombre o garantías individuales, 7) reconocimiento y 

respeto a los derechos sociales, o garantías sociales, y 8) reconocimiento y respeto al principio de 

supremacía constitucional”.328 

13. ---------- Forma de gobierno en la que la soberanía pertenece al pueblo, que la ejerce directamente o 

mediante representantes elegidos libremente. 

Tiene un carácter instrumental a través del cual se organiza la sociedad, el estar juntos y 

convivir, interactuar, en lo posible, armónicamente. 

14. ---------- **(Valores fundamentales). “…la libertad y la igualdad…”329 

15. ---------- **es “…la orgnización del poder político fundado en las semejanzas que hay entre los 

hombres con miras a realizar con libertad una igualdad positiva en la vida social…”330 

16. Derecho. “el Derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias 

por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad 

histórica”331. 

17. ---------- El derecho se clasifica tradicionalmente en dos grandes ramas: a) derecho interno o 

nacional y, b) derecho externo o internacional; a su vez, el derecho interno se subdivide en dos 

grandes ramas: I) derecho privado y, II) derecho público (dentro del cual encontraremos el derecho 

constitucional), Radbruch refiere un tercer género o derecho “nuevo”, el derecho social. 

18. ---------- Es el conjunto de normas jurídicas impero - atributivas (generadoras de derechos y 

obligaciones) que en determinado tiempo y lugar el Estado impone como reglas de conducta 

obligatorias para regular la conducta externa de las personas en su vida en relación con los demás, 

las cuales se imponen a éstas mediante la fuerza de que dispone el Estado (ejercicio del poder 

coactivo), para realizar su fin: buscar y lograr el orden, la paz, la armonía, la coexistencia pacífica y la 

seguridad sociales entre las personas. 



19. ---------- La finalidad del derecho es regular la conducta de la persona en sociedad para facilitar 

(posibilitar) la coexistencia pacífica del y en el conglomerado social, a través de encausar la conducta 

humana para hacer posible la vida de relación en sociedad y, así lograr el orden, la paz, la armonía y 

la seguridad sociales. 

20. **---------- Derecho Mexicano. Es la suma de derecho prehispánico, más los elementos 

fundamentalmente castellanos que se le incorporaron durante la Colonia, con un sentido 

patrimonialista benéfico para la metrópoli de ultramar, en demérito de la sociedad (gran parte de 

ella) de la Nueva España, más las ideas liberales que lo nutren, incluyendo la influencia de la 

Constitución Norteamericana, más los matices que le van incorporando los liberales y 

conservadores, hasta conformar los principios, instituciones y normas propias que le caracterizan, 

a partir de un esquema de estilo ecléctico que se adapta, vía acuerdos, a la ideología preponderante 

del grupo en el poder, que responde y corresponde más a los intereses partidistas o de grupo, que al 

modelo de país que se requiere…”332 

21. Derecho constitucional: Es la rama del derecho público que regula “la forma y sistema de gobierno; 

la creación, organización y atribución de competencia del propio gobierno, y que garantiza al 

individuo [persona] un mínimo de seguridad jurídica y económica”.333 

22. Derecho político: En nuestra opinión, desde la perspectiva constitucional mexicana, el bien jurídico 

tutelado del Derecho Electoral, incluyendo el llamado derecho penal electoral, y con él los delitos 

electorales, es el derecho de los ciudadanos a participar en la conducción y orientación del gobierno 

del país mediante el sufragio, es decir, “...el derecho de participar en la vida política del país a través 

del acto básico de emitir el voto...”,334 

23. **Derechos civiles y políticos. Son los derechos “de la libertad”, mientras los económicos, sociales 

y culturales son “de la igualdad”.335 

24. **---------- derechos civiles y políticos son el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el 

derecho a la igualdad, el derecho a  la vida, derecho a la integridad personal, libertad personal, 

derecho a un recurso judicial efectivo, libertad del movimiento o de locomoción, derecho al debido 

proceso, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la intimidad, derecho a la 

honra y al buen nombre, libertad de conciencia y de cultos, libertad de pensamiento, libertad de 

expresión y de información, derecho de reunión, libertad de asociación, derecho de asilo, derecho a 

la nacionalidad, derecho al nombre, derecho a la participación política, derecho a la propiedad, 

derecho a medidas especiales de protección para los grupos más vulnerables, derecho a la 

protección a la familia, derechos de personas en situaciones especiales (eliminación de toda forma 

de discriminación racial, eliminación de la discriminación contra la mujer y el derecho a una vida libre 

de violencia, derechos de niñas, niños y adolescentes), con sus respectivos mecanismos para 

garantizar el ejercicio detales derechos, incluyendo el derecho al agua, el derecho a un medio 

ambiental sano, etc. 

25. **---------- Estado Liberal o Estado de Derecho, aquel que cuenta con un orden jurídico – político, 

que garantiza los derechos de los ciudadanos, somete la actuación de los poderes públicos y de los 

ciudadanos a la Constitución y a la Ley; se estructura a partir de la división de poderes y se reconocen 

expresamente los derechos y libertades de los ciudadanos con plenas garantías jurídicas” (Iriliana de 

Riz). También se le conoce como Constitucionalismo Liberal que surgió entre los siglos XVII y XVIII 

como una forma de limitar la arbitrariedad del poder y someterlo al derecho. 



26. **---------- Estado Social o Constitucionalismo Social  parte de la premisa de que “…sólo puede 

conseguirse un ejercicio eficaz de los derechos de los ciudadanos mediante la garantía por parte del 

Estado de condiciones mínimas de existencia material del individuo, para lograr la igualdad social, 

correspondiendo al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las 

personas sean reales y efectivas y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, 

económica, social y cultural (Estado Pluralista)
336

. 

27. **---------- Estado de bienestar es un nuevo enfoque del Estado Social, en el que “…cabe al Estado la 

responsabilidad de desarrollar una política económica que cree las condiciones para el crecimiento y 

el empleo y una política de solidaridad para el reparto justo de los esfuerzos del crecimiento. El 

Estado pasa a desempeñar un rol central en la economía, de mantenimiento del equilibrio 

económico general, búsqueda de compromiso entre los actores del proceso de crecimiento 

económico y persecución de fines de justicia social, mediante la prestación creciente de servicios 

públicos de interés social como educación, vivienda, abasto, atención médica y asistencia social; un 

sistema impositivo progresivo; la tutela de los derechos urbano, obrero, agrario; la retribución de la 

riqueza para garantizar a todos los ciudadanos un rédito mínimo; la persecución del pleno empleo 

con el fin de garantizar a todos los ciudadanos trabajo y, por lo tanto, fuente de rédito; a la erogación 

a todos los trabajadores de una pensión para asegurar un rédito de seguridad aún después de la 

cesación de la relación de trabajo…”337 

28. Derechos humanos: “Conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones esenciales e 

inalienables del individuo de carácter civil, político (el subrayado es mío), económico, social, 

material, cultural y de cualquier tipo, que [faciliten y] garanticen el desarrollo integral de la persona 

(parte sustantiva), incluidos los recursos y procedimientos específicos tendientes a asegurar la 

protección efectiva de todas aquellas (parte procesal o adjetiva), que se les reconoce [y protegen 

jurídicamente] al ser humano [a la persona] considerado individualmente, como miembro de un 

grupo social o como habitante de este planeta”.338 

29. ---------- “...estos comprenden tres grandes tipos o grupos de derechos expresa y generalmente 

reconocidos por las constituciones de la gran mayoría de los países, así como por los más 

importantes instrumentos internacionales de carácter general sobre la materia. Tales grupos son: 

uno, los derechos civiles, dos, los derechos políticos (el subrayado es nuestro) y, tres, los derechos 

económicos, sociales y culturales”.339 

30. ---------- (Cuarta Generación). El derecho de acceso a la informática, el derecho de acceder al espacio 

que supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación; 

al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea sean satelitales o 

por vía de cable, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, derecho a la autodeterminación 

informativa, derecho al habeas data y a la seguridad digital (en resumen: acceso a las tecnologías de 

la información y la comunicación)340. 

31. Derechos políticos: “...son aquellos que, en esencia, según Kelsen, conceden a si titular una 

participación [activa] en la formación de la voluntad social. En otros términos, estos derechos 

permiten la participación de los individuos [personas], a quienes se ha conferido la ciudadanía, en la 

estructuración política de la comunidad social. En otros términos, estos derechos permiten la 

participación de los individuos en la sociedad de que son miembros y en el establecimiento de las 

reglas necesarias al mantenimiento del orden social... Facultan al individuo [persona], en calidad de 

ciudadano, a participar en la conducción de los asuntos políticos de la comunidad... [y] que 



constituyen los elementos justificativos de la legitimidad y la legalidad (el subrayado es mío) del 

poder a ejercer sobre la comunidad erigida en Estado, forma moderna del Poder Público...”.341 

32. División de Poderes. “Dos de los principios que rigen la división de poderes son: a) Garantía jurídica 

del principio de legalidad, o sea el apego irrestricto del poder estatal al orden jurídico (Gobierno de 

leyes), con base en el principio de Legalidad; b) El equilibrio en el ejercicio del poder, o sea la 

regulación jurídico-constitucional por competencias”.342 

33. ---------- “En el Estado [sistema] de partidos la verdadera división de poderes es la existente entre 

Gobierno y oposición, entre el partido mayoritario en el poder y el partido partidos de la minoría que 

representan la oposición”343. 

La relación Gobierno-oposición, ideológica-discrepante, es llevaba normalmente al terreno de 

la confrontación, por no estar de acuerdo con los sistemas de legitimidad en que se apoya el 

Gobierno. 

34. Ejecución de Sentencias. Es el acto final de naturaleza procesal que decide el proceso y adquiere el 

carácter de cosa juzgada, teniendo, para el caso concreto, fuerza equivalente a la ley, atendiendo 

a los principios de legalidad y seguridad jurídica. Es la declaración de certeza hecha por el Juez en 

la sentencia y reviste el carácter declarativo del derecho, que concretiza el mandato de la ley y que 

el Juez proclama, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, según la acción 

intentada, la oposición a la misma, las pruebas aportadas, admitidas y valoradas por el juzgador y 

su adecuación y sujeción a la norma procesal del caso concreto y que pone fin al conflicto o 

controversia, mediante dicha resolución o sentencia. Éstas pueden ser declarativas, constitutivas 

y de condena; absolutorias, condenatorias y mixtas.344 

35. Estado: Es la estructura política de la sociedad. 

36. ---------- “...es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le 

corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la 

sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes”.345 

37. ---------- El fin del estado es la consecución y logro del bien público temporal o bien común, el cual 

puede ser individual y colectivo. 

38. Estado de Derecho. “El Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad Estatal a la 

Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que 

garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la 

autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la 

observancia de los derecho individuales, colectivos, culturales y políticos”.346 

Lo anterior parte de la premisa de que “...la acción estatal tiene como límite la salvaguardia 

de la libertad del individuo”347, es decir “...la garantía jurídica del estado de derecho corresponde al 

constitucionalismo moderno...” [Estado de Derecho: la supremacía de la Constitución y la separación 

de funciones en el ejercicio del poder348, en el que el sistema constitucional tiene 4 grandes 

vertientes: la liberal, la social, la democrática y la cultural (Diego Valadés)]. 

39. ---------- Según el destacado jurista J. Jesús Orozco Henríquez. “Por “Estado de derecho” (Rule Of Law 

para los juristas angloamericanos) se entiende, básicamente aquél estado cuyos diversos órganos e 

individuos miembros se encuentran regidos por el derecho y sometidos al mismo; esto es, Estado de 



derecho alude a aquel Estado cuyo poder y actividad están regulados y controlados por el derecho...-en 

ese sentido, el Estado de derecho contrasta con todo poder arbitrario y se contrapone a cualquier forma 

de Estado absoluto o totalitario (como ocurre con el llamado “Estado de policía”...[que] se caracteriza 

por otorgar facultades discrecionales excesivas a la administración para hacer frente a las circunstancias 

y conseguir los fines que ésta se proponga alcanzar)”349. 

El concepto Estado de derecho tiene sus antecedentes desde los griegos y los romanos, 

correspondiendo “...al Alemán Roberto Von Mohl utilizar por primera vez tal expresión -rechtsstaat-

,..”350 

40. **Función Administrativa. Es “…la actividad estatal encaminada a la satisfacción de un interés 

general o colectivo, por parte de órganos [del Estado] delimitados jurídicamente y sus agentes, que 

gozan del ius imperium en su actuación…” coordinado institucional y legalmente, sus áreas de 

competencias sumando las capacidades individuales, técnicas y profesionales de sus servidores 

públicos que se traduzca en servicios públicos eficientes para obtener un bienestar individual o 

colectivo…”351 

41. **Función pública. Actividad reservada a los órganos del Estado, depositarios del poder público, 

sustentada en la soberanía popular, ejercida por los servidores públicos, a través del sistema de 

competencias, cuyo actuar configuran la voluntad del Estado, mediante acciones específicas 

normadas (reguladas por la ley). 

42. **---------- “es el ejercicio de atribuciones esenciales del Estado, realizadas como actividades de 

gobierno, de poder público que implica soberanía e imperio, si tal ejercicio en definitiva lo realiza el 

Estado a través de personas físicas, el empleado público se identifica con el órgano de la función 

pública y su voluntad y acción trascienden como voluntad o acción del Estado, lo que justifica la 

creación de normas especiales para su responsabilidad” (SCJN), que garanticen su legalidad. 

43. Gobernabilidad. Coincidimos con Gianfranco Pasquino cuando afirma que “Actualmente se usa con 

más frecuencia el término opuesto de ingobernabilidad”352, relacionándose íntimamente con los 

conceptos de legitimación y aceptación de los procedimientos y organizaciones políticas. 

Actualmente algunos autores cuestionan severamente la autoridad del Gobierno en la 

conducción del Estado, “...derivándose de ello un desequilibrio democrático. La disminución de 

confianza de los ciudadanos respecto de las Instituciones de Gobierno y la falta de credibilidad en los 

gobernantes provocan automáticamente una disminución de las capacidades de éstos últimos para 

afrontar los problemas, en un círculo vicioso que puede definirse como la espiral de la 

ingobernabilidad.”353 Algunas de las causas de lo anterior son las transformaciones culturales así 

como las transformaciones de las estructuras y de los procesos políticos, la crisis financiera, la 

situación económica, etc. 

Para el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) la gobernabilidad significa 

“el marco de reglas, instituciones y practicas establecidas que sientan los límites y los incentivos para 

el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas”.354 

También por Gobernabilidad se entiende “la capacidad del gobierno para legitimar sus 

decisiones con base en un desempeño eficaz de sus funciones. En términos más amplios, la 

gobernabilidad también puede definirse como la cualidad propia de una comunidad política según la 

cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado 



legitimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder 

ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo.355 

Así, la gobernabilidad se afianza cuando queda asentada en normas, reglas, valores, que 

definen su calidad, a partir de un estilo de ejercicio del gobierno que convierte la interacción y la 

cooperación de actores públicos y privados, en uno de sus puntales claves para el ejercicio del 

gobierno. 

El concepto gobernabilidad se ubica al inicio de la década de 1970 derivada de la crisis cultural, 

económica, y el severo cuestionamiento al Estado de Bienestar y la crisis fiscal del Estado capitalista, 

la reformulación, en mi opinión de la democracia o del sistema democrático, el cuestionamiento de 

la legitimación del capitalismo, “...la deslegitimación de la autoridad y la pérdida de confianza en el 

liderazgo como consecuencia de la persecución de la igualdad y del individualismo, virtudes 

preciadas del credo democrático...”
356

, la exigencia y/o necesidad del adelgazamiento del estado, el 

surgimiento, particularmente a partir de 1968 de una sociedad más contestataria y más exigente 

respecto de los resultados de la acción gubernamental, una mayor participación política, la 

fragmentación de los partidos políticos, los procesos de transición democrática, la injerencia de 

organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que 

empezaron a acondicionar su apoyo en la aplicación de determinadas políticas en lo interno atentos 

a las características de cada país, individualmente considerado, la exigencia, cada vez más sentida de 

una mayor democratización hacia el interior de las sociedades intermedias: sindicatos, 

universidades, incluso en la iglesia, etc. Finalmente “el concepto de gobernabilidad se inserta en un 

continuo teórico en el que los extremos los conforman los conceptos de estabilidad y de buen 

gobierno. Mientras que el primero define un Estado ligado a la capacidad de prevenir contingencias 

que pueden llegar a conducir a la desaparición del objetivo político, el segundo aboga por un carácter 

de expectativa positiva y éticamente comprometido.”357 

44. ---------- Conforme a Manuel Alcántara Sáenz “”Por gobernabilidad puede entenderse la situación en 

la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno que se sitúa en su 

entorno o que son intrínsecas a éste. De esta forma, este concepto se enmarca en el ámbito de la 

capacidad de Gobierno”. Esta se da siempre en un ámbito societal no aséptico en el que se registran 

demandas de los ciudadanos que son en mayor o menor medida procesadas por el sistema político. 

Paralelamente, la gobernabilidad viene condicionada por los mecanismos en que se produce la acción 

del gobierno, que tienen que ver con una dimensión de carácter múltiple más propia del mismo. Se 

trata de los criterios de representación política de los niveles de participación política, de los sistemas 

de partidos existentes y de los arreglos institucionales que regulas las relaciones entre los poderes 

Legislativo y Ejecutivo.”358 

Tiene vinculación directa con la política y la acción del Gobierno en el ejercicio del poder. Así, 

“...el concepto de gobernabilidad se relaciona con el de consolidación democrática al referirse a una 

necesaria institucionalización de los mecanismos de Gobierno y con el de calidad de la democracia en 

la medida en que conlleva un interés evidente por el rendimiento del sistema político...”359.  

El concepto de gobernabilidad en los sistemas democráticos ha tenido diversos enfoques u 

orientaciones: a) Políticos, que la relacionan directamente con el poder, mejor aún, con el ejercicio del 

poder (Guy Peters, Michael Coppedge); una visión pluridimensional por ser resultante de diversos 

factores como el fortalecimiento de la sociedad civil, la evolución de la cultura política, el 

comportamiento de la economía, la integración de sectores cada vez más amplios al sistema 



productivo, etc., que asocian su función a una mayor eficacia, legitimidad y respeto social (Tomassini, 

Arbós y Giner); éstos últimos definen a la gobernabilidad como “la cualidad propia de una comunidad 

política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un 

modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política 

del Poder Ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo”360 y plantean, además, “...la existencia 

de cuatro niveles, como mínimo, en los que se mueven los procesos complejos de gobernabilidad de 

las sociedades y que se refieren al dilema legitimidad-eficacia, a las presiones y demandas del entorno 

gubernamental, a la reestructuración corporativa de la sociedad civil, y, por último, a la expansión y el 

cambio tecnológico”361, y b) “La tercera posición adopta un criterio intermedio sintetizado por 

Pasquino que, si bien enfatiza las relaciones complejas entre los componentes de un sistema político, 

señala la dualidad interpretativa del término, en primer lugar (la ingobernabilidad) como incapacidad 

de los gobernantes ante la existencia de condiciones incurables y contradictorias de los sistemas 

capitalistas y, en segundo término, como consecuencia de las demandas excesivas de los 

ciudadanos”.362 

45. ---------- Es la capacidad del Gobierno que se traduce en acciones y decisiones gubernamentales en el 

ejercicio del poder dando dirección y orientación a las soluciones de los problemas del país (actos de 

autoridad) de carácter político, económico, administrativo, cultural, social, jurídico, etc., mediante 

mecanismos, procesos, relaciones e instrucciones acordes a un Estado de Derecho363. 

46. Gobernanza. Al Gobierno, también se le define como “gobernanza”, entendida ésta como “el 

sistema de reglas, procesos y prácticas que determinan como los poderes son ejercidos. Por ello, 

desde un punto de vista general, podríamos ver la Gobernanza como una institución. Así la 

Gobernanza entendida como institución es el conjunto de valores, principios y normas formales e 

informales, que pautan el desarrollo de una determinada política pública, es decir, que definen los 

actores, los procedimientos y los medios legítimos de acción colectiva.”364 

47. ---------- Manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, 

social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el 

mercado de la economía. La gobernanza de la institución facilita también la estructura para 

establecer sus objetivos y los medios para alcanzarlos los resultados.365 

48. **---------- (principales elementos de una gobernanza pública adecuada). El término gobernanza se 

refiere a los acuerdos formales e informales que determinan cómo se toman las decisiones públicas y 

cómo se llevan a cabo las políticas públicas desde la perspectiva del respeto a los valores 

constitucionales de un país. 

La administración pública es uno de los pilares centrales de la gobernanza (Departamento de 

Asuntos Sociales y Económicos de la ONU, 2007).  

En su trabajo sobre gobernanza pública, la OCDE se centra en los siguientes elementos:  

 Rendición de cuentas: el gobierno es capaz y tiene la intención de mostrar hasta qué punto 

las medidas que aplica y las decisiones que toma son congruentes con objetivos claramente 

definidos y acordados.  

 Transparencia: las medidas que toma el gobierno, así como sus decisiones y los procesos que 

llevan a las mismas, están abiertos en un nivel de escrutinio adecuado para ser objeto de 



revisión por otros sectores del gobierno o por la sociedad civil y, en algunos casos, 

instituciones externas.  

 Eficiencia y eficacia: el gobierno se esfuerza por generar productos públicos de calidad, 

incluyendo los servicios que presta a los ciudadanos, al mejor costo, y garantiza que lo 

ofrecido cumpla con las intenciones originales de los formuladores de políticas públicas. 

 Capacidad de respuesta: el gobierno tiene la capacidad y la flexibilidad para responder con 

rapidez a los cambios en la sociedad, toma en cuenta las expectativas de la sociedad civil en la 

identificación del interés público general y tiene la voluntad de analizar su papel desde una 

perspectiva crítica.  

 Visión prospectiva: el gobierno es capaz de prever problemas y temas a futuro, con base en 

los datos y las tendencias actuales; asimismo, diseña políticas públicas que toman en cuenta 

los costos futuros y los cambios previstos. 

 Estado de derecho: el gobierno ejecuta las leyes, las regulaciones y los códigos de manera 

equitativa y transparente.  

 Agilidad estratégica: además de estos elementos, una gobernanza pública adecuada debe 

considerar la agilidad estratégica, que consiste en la capacidad del gobierno para prever y 

responder con flexibilidad a los retos de política pública que cada vez son más complejos. En 

este sentido, se requieren marcos de referencia para hacer posible una toma de decisiones 

rápida y de calidad y garantizar su eficaz implementación con miras a generar valor público 

(OCDE, 2010). Por último, una gobernanza adecuada implica un servicio público eficiente, un 

sistema judicial independiente, la rendición de cuentas en la administración de fondos 

públicos, una estructura institucional plural y el respeto a la ley366. 

49. Gobierno. “Aun considerando que el Gobierno es uno de los integrantes que componen 

necesariamente la más basta realidad estatal, cabe distinguir las siguientes acepciones del mismo: 

 Conjunto de los órganos encargados del ejercicio del poder político;  

 Conjunto de medios en virtud de los cuales la soberanía se traduce en acto367;  

 La palabra Gobierno significa el ejercicio del poder de una sociedad política concreta a través 

de las Instituciones jurídicas, a la que la normatividad vigente confiere la potestad de 

organizar, representar y regir el propio Estado368. 

 Conjunto de Instituciones e Individuos dotados de autoridad que constituyen el centro de 

unidad funcional-operativa, estructurado jerárquicamente en términos de la Ley aplicable, 

que asumen la representación de la organización política Estatal para coordinar y dirigir al 

conglomerado social en la consecución del bien público temporal, o bien común. 

John Fiske establece que el origen del vocablo Gobierno es la palabra latina Gubernare 

“Vocablo que los romanos tomaron del Griego y que originalmente significaba guiar la 

nave”.369 

50. ---------- Según Horacio Lombardo Aburto Gobierno proviene “(del Latín gubernatio-onis, de 

gubernare, gobernar) En el Lenguaje usual es sinónimo de dirigir, regir, administrar, mandar, 



conducir, guiar, etc. Es el agrupamiento de personas que ejercen el poder. Es la dirección o el manejo 

de todos los asuntos que conciernen de igual modo a todo el pueblo.”370. El concepto Gobierno está 

íntimamente relacionado con “...el fenómeno del poder, generalmente vinculamos al gobierno con 

vocablos tales como: autoridad política, régimen político, conjunto de órganos del Estado, conjunto 

de poderes del Estado, dirección del Estado, parte del Estado, etc., y, en verdad, algo de todo esto 

configura al Gobierno...- El Gobierno, como acción y efecto de la conducción política, agrupa al 

conjunto de órganos que realizan los fines de la estructura global del orden jurídico, denominada 

Estado...- La forma de Gobierno o forma política ha sido definida como la configuración del ejercicio 

y organización del poder político según una interpretación ideológica en su estructura social...”371 

En opinión del Dr. Antonio Castagno, Adolfo Posada al tratar la teoría del Gobierno dice: “”El 

Gobierno es algo del Estado y para el Estado, pero no es el Estado” y relaciona dos elementos en la 

concepción de la idea de Gobierno: uno estático, es decir, la estructura y el otro dinámico, referido al 

funcionamiento del poder y con él, al gobernante y gobernados relacionados por una idea de 

representación, necesaria en algunos casos, ya que no aparece en todas las formas políticas. “En el 

proceso del Gobierno descúbrense la acción de las exigencias siguientes: I
a
) La de la diferenciación 

funcional, que impone la sustentabilidad del Gobierno en el Estado; 2a) La de la interdependencia 

entre el Estado y el Gobierno, ya que no es posible la acción eficaz del Estado sin la especialización 

funcional del Gobierno, ni éste se concibe como gobierno legítimo y puro del Estado, sin recibir sus 

fuerzas y energías de la comunidad política; 3a) La solidaridad de todos los elementos del estado y del 

Gobierno, condición esencial de la unidad Política””
372

. 

51. **---------- Conjunto de las personas que ejercen el poder político, o sea que determinan la 

orientación política de una cierta sociedad//…el conjunto de los órganos a los que 

institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder. En ese sentido el g. constituye un 

aspecto del estado… instituciones estatales que llevan a cabo la organización política de la 

sociedad… y que en conjunto constituyen… el régimen político.373 

52. Grupos de Presión. “Los grupos de presión o grupos de interés constituyen una asociación o grupo 

organizado de personas que operan al margen de las instituciones jurídico-formales, con una 

estructura especializada en función de los intereses que los mueven, que surgen para hacer frente a 

un problema inmediato, actuando como intermediarios entre la sociedad y el gobierno con la 

intención de influir sesgadamente en las decisiones de éste último en forma favorable a sus fines, 

con un liderazgo hacia el interior normalmente personalizado, en la que solo plantean demandas 

acordes a sus intereses, generalmente parciales o particulares y sin asumir la responsabilidad de las 

decisiones adoptadas bajo su influencia”
374

 

53. Ideología. “...el conjunto integrado de teorías, reivindicaciones y propósitos que constituyen un 

programa sociopolítico”375. 

“Es un modelo de creencias y conceptos (a la vez fácticos y normativos) que se propone 

explicar fenómenos sociales complejos, con el fin de dirigir y simplificar las opciones sociopolíticas 

que se ofrecen a los individuos y a los grupos”.376 “Un programa o filosofía socio-políticos radicales, 

elaborados, total o parcialmente, sobre bases ideacionales artificiales o hipotéticas”, que pueden ser 

de izquierda, de derecha o de centro. 

También significa la defensa del status quo de un sistema social más o menos coherente 

conforme a la ideología política dominante en una sociedad determinada. 



54. Legitimidad. “…la legitimidad democrática requiere la adhesión a las reglas del juego tanto de la 

mayoría de los ciudadanos que votan como de los que ocupan puestos de autoridad. En este marco, 

las elecciones desempeñan un papel fundamental; puede hablarse al respecto de su virtualidad 

legitimadora...”377. 

55. Legitimidad. Surge del consenso y del pacto social, ratificado por la ciudadanía mediante el voto, 

que se traduce: a) Estabilidad –del Gobierno-, estabilidad-social, y –orden social-. 

Legitimidad más promoción del desarrollo socioeconómico, se traduce en beneficios y/o 

bienestar: a) individual; b) colectiva. 

56. Libertad. (del latín libertas – Atis). Libertad humana es una consecuencia de la naturaleza racional 

del hombre; es la posibilidad de elegir, de seleccionar, previo juicio (voluntad), determinada 

conducta ante una situación dada o concreta, de preferir un bien mejor (libre albedrío). En sentido 

jurídico, la libertad es la posibilidad o facultad de actuar conforme a la ley: libertad jurídica, igual a 

cumplir obligaciones o deberes (Jorge Adame Goddard); el hombre es “…dueño” o responsable de 

sus actos (conducta), es decir, de auto determinarse conscientemente para hacer o no hacer algo 

como resultante de su decisión personal. (Dr. Juan Carlos Smith). La libertad es el fundamento de la 

existencia interna (conciencia) como de la coexistencia social del hombre, que le permite, a través de 

su inteligencia, comprender el sentido normativo de sus actos (esfera de la razón y de su voluntad, 

por la que se decide a hacer o no hacer determinada acción o conducta). Libertad es, finalmente la 

facultad de decidir voluntariamente una acción o una omisión. El concepto libertad se puede aplicar 

a la libertad individual o personal, como facultad de decidir o elegir voluntariamente una conducta 

ante determinada situación concreta, o bien la libertad social, o sea el comportamiento en sociedad, 

en colectividad, en comunidad, en grupo, que le impone a la persona, ciertos deberes para buscar el 

bienestar social; de ahí que el Sistema Jurídico, en tanto, mecanismo de equilibrio, impone derechos 

y obligaciones. Por lo que la libertad política, el derecho de ser electo o elegir, de asociarse, de votar 

y ser votado, de intervenir o no en los asuntos públicos, es el sustento jurídico del Gobierno basado 

en consenso o gobierno de las mayorías, y que se traduce en un gobierno democrático, en un estado 

de derecho (aspectos normativos de la libertad). Los elementos que se conjugan para que opere la 

libertad humana son la razón y la voluntad, vinculados por la inteligencia a través de cuatro etapas o 

momentos: 

a) La representación de los medios, los fines y el resultado del acto a realizar; 

b) Deliberación, o sea, el “momento en que la inteligencia juzga las motivaciones de obrar y 

conoce el sentido normativo de los actos; 

c) Decisión es la determinación positiva de la voluntad en el sentido de la acción a realizarse…; 

d) Ejecución es la realización, la manifestación, el resultado concreto del proceso volitivo. La 

suma de estos momentos es lo que Heidegger denomina proyectarse, un darle sentido a la 

existencia personal de cada quien, a través de la elección del sentido que se le quiera dar a 

ésta, en tanto ejercicio de la libertad individual. Por lo tanto, “toda teoría del Estado 

presupone, en cierta medida una determinada concepción acerca de la libertad individual, ya 

que la regulación de la libertad individual es el comienzo y el fin de toda organización política. 

Es la génesis y desarrollo de la dinámica estatal, que dan orientación al ejercicio del poder en 

aras de la libertad y de los derechos humanos”378. 

57. **Nación. La voluntad de fidelidad al Estado y a otra serie de valores como los culturales. 



 La voluntad de vivir juntos (Renant); 

58. ---------- El futuro común, el pensamiento de que la Nación debe seguir existiendo, que debe 

continuar teniendo una proyección para el futuro.379 

59. ---------- Sentimiento de solidaridad que une a los individuos en su deseo de vivir juntos. 

60. ---------- Sinónimo de federación (Berdeau). 

61. Normas jurídicas: Las reglas de convivencia social obligatorias se les conoce como normas jurídicas, 

que se caracterizan por su exterioridad, coercibilidad, heteronomía y bilateralidad. 

62. Persona: Centro de imputación de las normas jurídicas (Hans Kelsen), por el uso discrecional que 

hace de su libertad, de su libre albedrío. 

63. ---------- Interactúa con los demás a través de su conducta, ésta última regulada por el derecho. 

64. ---------- Posee cualidades superiores: a) inteligencia, b) voluntad, c) libertad (conducta). 

65. **-------- Todo ser capaz de derechos y obligaciones380. 

66. **-------- Jurídicamente todo ente a quien el derecho considera como tal y otorga la posibilidad y 

aptitud para entrar en las relaciones jurídicas, en otras palabras, para ser titulares de derechos y 

obligaciones
381

. 

67. Poder. “...El poder es un elemento de la Soberanía que se haya incorporado a un órgano del Estado: 

individuo (s) investido (s) del ejercicio de la Soberanía- Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial-; por lo 

tanto, el órgano es indispensable para la materialización del poder que emana de la Soberanía...”382 

68. ---------- “La fuerza normativa del poder es el consentimiento de quienes se encuentran sujetos a él, a 

partir de la aceptación de la autoridad, entendida esta como el ejercicio legítimo del poder (Max 

Weber) estatal, fundado en su legitimidad, resultante, esta última, en elecciones libres, un poder 

judicial independiente, una administración sana, un sistema de partidos y, en consecuencia, la 

aceptación de la comunidad política de ciertas reglas del juego que limitan la lucha por el poder”383. 

69. Poder (social-legal). “Es la capacidad del Estado de Derecho para orientar la conducta o 

comportamiento del hombre en sociedad, en su interacción cotidiana con los demás, para obtener 

ventajas o beneficios individuales y/o colectivos, que se traduzcan en un mejor nivel de vida, basado 

en la creencia o convicción de la Legitimidad de la normatividad vigente, la fuerza de la Ley, que se 

traduce en una relación de mandato-obediencia entre quien ejerce el poder y a quienes se aplica.”384 

70. Poder Político. Es “...la capacidad generalizada de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

vinculadoras de un sistema de organización colectiva, en el que las obligaciones están legitimadas 

por su co-esencialidad con los fines colectivos, y por lo tanto, pueden ser impuestas con sanciones... 

sea cual fuere el agente social que las aplica.”385 

71. Política Gubernamental. “Se traduce en: a) La forma de actuación, los criterios o pautas decisorios, 

los procedimientos a seguir ante determinada situación y; b) El programa formal de un Gobierno 

determinado de lo que pretende hacer, de lo que hará, de los objetivos a alcanzar, conforme a la 

normatividad vigente.”386 



72. **Política pública. Intervención deliberada del Estado (Gobierno), (toma de decisiones), para 

corregir o modificar un problema público, social, económico, material, etc., (demandas y 

necesidades), en un tiempo y lugar determinados, conforme a su competencia legal y con base en un 

presupuesto previamente autorizado (legalidad y legitimidad), en beneficio individual y colectivo de 

su población.387 

73. Razón de Estado. Para Luis Rodríguez Manzanera “El concepto de la razón de estado tiene relaciones 

con un conjunto muy importante de conceptos jurídicos y políticos. Bajo este concepto quedan 

comprendidos todos aquellos postulados políticos que favorecen el incremento del poder del Estado, 

por todos los medios con total independencia de cualquier consideración de carácter moral o jurídico. 

Con ello la independencia de la política, entendida como el ámbito de ejercicio del poder, queda 

asegurada, pues toda limitación de carácter normativo ha sido excluida”.388 

Este concepto está íntimamente relacionado con la distinción entre derecho público y 

derecho privado, “...así como también por la tesis que sostiene la dualidad del derecho y del Estado. 

Si el Estado es distinto del derecho, entonces tiene razones para actuar, en ocasiones fuera de los 

límites fijados por las normas jurídicas...”389; Maquiavelo hablaba de ragione di Stato. “Podría decirse 

que la doctrina de la razón de Estado es una doctrina moral cuya finalidad central o valor 

fundamental lo constituye el incremento del poder del Estado”.390 

En una concepción individualista, “... la razón de Estado es solamente un postulado político 

que favorece los intereses de los individuos que transitoriamente ejercen, en una determinada 

circunscripción territorial, el poder coactivo, el uso de la violencia física, dentro de los límites 

impuestos por el orden jurídico o incluso fuera de éstos límites.”391 

74. **República. Forma de gobierno sustentada en el principio electivo de sus gobernantes y de 

representación de la soberanía que reside en la Nación. 

75. **Servicio público. Consiste en una actividad prestacional que tiende a otorgar a otros una ventaja, 

un bien, un beneficio de cualquier naturaleza que incide directamente en el ingreso y los gastos de 

quien lo recibe, asumida directamente por la administración pública de manera expresa y concreta y 

que por lo mismo, es reservada en exclusiva en cuanto a la dirección y organización a un órgano 

estatal en forma directa o indirecta (conclusión y/o autorización – acto de autoridad), tendiente a 

satisfacer el interés (una necesidad) general y prestarse conforme a una régimen de derecho público, 

especial y propio que lo particulariza e identifica frente a otras actividades administrativas y cuyas 

características son su generalidad, uniformidad, continuidad, regularidad, obligatoriedad y 

subordinación a la administración pública, [en igualdad de condiciones a quienes reúnen los 

requisitos correspondientes]. 

76. **Servidor Público. Toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza para el Estado. 

“…aquella persona física que ha formalizado su relación jurídica laboral con el Estado 

mediante un nombramiento previamente expedido por el órgano administrativo competente, o en 

su defecto, quien figura en las listas de raya de los trabajadores temporales…”392. 

77. **Servidor Público/Empleo Público/Función Pública/Empleado Público. La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación asimiló la noción de la función pública a la de empleado público e identificó al 

órgano depositario de la función pública con el de empleo público. 



“Si por función pública ha de entenderse el ejercicio de atribuciones esenciales del Estado, 

realizadas como actividades de gobierno, de poder público que implica soberanía e imperio, si tal 

ejercicio en definitiva lo realiza el Estado a través de personas físicas, el empleado público se 

identifica con el órgano de la función pública y su voluntad y acción trascienden como voluntad o 

acción del Estado, lo que justifica la creación de normas especiales para su responsabilidad” (SCJN), 

que garanticen su legalidad. 

78. **Sistema jurídico mexicano. “…Es un programa político – social ecléctico, semifuncional, más 

preocupado por conformar y responder a un sistema electoral partidista circunstancial (de ahí las 

reformas político – electorales recurrentes o periódicas), que a un modelo estructural o integral 

que atienda a las exigencias de justicia social, que reclama la sociedad mexicana, en su pretendido 

afán por alcanzar y consolidar la democracia…”393 

79. Sociedad Civil. “Aquella que no tiene un papel político específico, que actúa al margen de las 

estructuras políticas institucionales, con enfoques y puntos de interés específicos, con pluralidad de 

elementos y un sistema operativo propio”.394 

80. ---------- “Son grupos de individuos, de tamaño variable, que, en principio, se organizan para 

promover e impulsar un interés común, constituyéndose en canales o puentes de interacción y de 

participación en las decisiones del Estado que consideran les afectan, y que ha obligado al Estado a 

modificar sus políticas públicas en aras de la eficacia y de la efectividad en la solución de esos 

problemas comunes. 

Se les conoce como ONG’s (Organismos no gubernamentales) tales como los Sindicatos, 

empresas trasnacionales, medios de comunicación masiva, grupos financieros internacionales, etc., 

algunos de los cuales, al parecer, están controlados por la delincuencia organizada, atendiendo a sus 

demandas, grados de exigencia y capacidad de movilización.”395 
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