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“El trabajo como actividad económica 
humana (transitiva) es consustancial a la 
persona humana, lo que le permite 
obtener los satisfactores (bienes y 
servicios) para su bienestar individual y 
colectivo, atendiendo la sustentabilidad 
ambiental, en beneficio de trabajadores y 
patrones”.  

(R. Jorge Ortiz Escobar, 2019). 
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Etapa constitucionalista (1917- …) 

Derecho del trabajo en México 

1900-1917 (Etapa Preconstitucionalista). 

1927-1931-1970-1980 (Reformas legales). 

2012-2015-2016 (Antecedentes inmediatos). 

2017: Reforma constitucional en materia 

de justicia laboral (24/02/2017). 

2017-2019: Iniciativas de reforma legal. 

2019: Nuevo marco jurídico laboral 

(01/05/2019). 
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Derechos humanos laborales: 

 

1. Derecho a un trabajo digno o decente. 

“2. Derecho de asociación profesional (negociación 

[y contratación] colectiva [y huelga]). 

3. Derecho a la estabilidad en el empleo” (José Alfonso 

Bouzas Ortiz). 

4. Derecho a la seguridad social. 

5. Derecho a la tutela judicial efectiva (R. Jorge Ortiz 

Escobar). 
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Ortiz Escobar, R. Jorge 
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Derecho del 

trabajo 

 

Ordinario  

 

 

 

 

 

Burocrático  

Individual  

Colectivo 

Procesal 

Administrativo 

De la Seguridad 

Social  

 

La justicia laboral es la justicia concreta, “…es dar a 

cada quien lo que le corresponde según sus necesidades 

(trabajador) y de acuerdo a sus posibilidades (del 

patrón)”. 

Clasificación del derecho del trabajo. 
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: 

 

 

Doctor Carlos Reynoso Castillo: La justicia laboral, retos y reflexiones. Alegatos 82 

ok.indd. 661. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30567.pdf Consultado el 27 de 

marzo de 2019. 

Justicia 

laboral. 

Acceso a la 

justicia. 

Administración 

de justicia. 

Impartición de 

justicia. 

Ideas e 

información 

actualizadas 

sobre el debate 

de la justicia 

laboral. 

Pasos previos para acceder a ella. 

Cultura jurídica, formación de los 

abogados, asesoría del estado. 

Modelo de las instituciones para 

atender la conflictividad laboral.  

Evolución del modelo mexicano. 

Dinámica de los Tribunales de 

trabajo. Desarrollo de los procesos a 

cargo de los Tribunales: tratamiento 

del derecho procesal o adjetivo y el 

derecho sustantivo del trabajo. 

Reforma laboral. modelo reactivo y 

encauzador de los conflictos obrero´-

patronales integrado por un conjunto 

de instituciones especializadas. 
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Antecedentes de la reforma 

constitucional. 

 Presiones internacionales. 

 Colapso del sistema tripartita. 

 Tratado Integral y Progresivo de Asociación 

Transpacífico  o TPP-11, 04 de febrero de 2016. 

Capitulo 19 (laboral). 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file

/86487/19._Laboral.pdf). 
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 T-MEC. Capítulo 23 (aspectos laborales) y anexo 

laboral 23-A. 

 

(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/

mx/Documents/tax/2018/T-MEC-Boletin_Aspectos-

laborales-Inversion-Sector-automotriz.pdf) 

 

 Convenio 98 de la OIT. Derecho de sindicalización 

y negociación colectiva, ratificado el 20 de 

septiembre de 2018. 

(https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEX

PUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098). 
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Reforma legal de 1° de mayo de 2019. 

 
(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=555913

0&fecha=01/05/2019). 

 Armonización de:  

1) Ley Federal del Trabajo; 2) Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación; 3) Ley Federal de la 

Defensoría Pública; 4) Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) y 5) Ley del Seguro Social.  

 

 Implica además la armonización de las leyes 

pertinentes de las entidades federativas. 
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Relaciones de trabajo 

Individuales  Colectivas  

1. Coaliciones  

2. Sindicatos, federaciones y 

confederaciones. 

3. Contrato colectivo de trabajo. 

4. Contrato-ley u obligatorio. 

5. Reglamento interior de trabajo. 

6. Modificación colectiva de las 

condiciones de trabajo. 

7. Suspensión colectiva de las 

relaciones de trabajo. 

8. Terminación colectiva de las 

relaciones de trabajo. 

9. Huelga. 
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Procedimientos laborales  

1. Ordinario. 

2. Procedimiento [s] especial [es]. 

3. Conflictos individuales de seguridad social. 

4. Procedimientos de los conflictos colectivos 

de naturaleza económica. 

5. Procedimiento de huelga. 

6. Procedimiento de ejecución. 

7. Procedimientos paraprocesales o voluntarios 

(jurisdicción voluntaria laboral). 

Algunos otros procedimientos  

1. Acciones individuales y colectivas por la 

obligación de capacitación y adiestramiento 

(art. 153-X). 
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2. Acciones para determinar los derechos de 

preferencia, antigüedad y ascenso (art. 157, 154 y 156). 

3. Procedimiento para objetar el cuadro general de 

antigüedades ante la Comisión respectiva. (art. 158, 

segundo párrafo). 

4. Derecho de los inventores a una compensación 

complementaria por convenio o ante el Tribunal 

laboral. (art. 163, II). 

5. Procedimiento de elección de los directivos 

sindicales (arts. 158, II, 371, IX a XIII). 

6. Procedimiento de registro sindical y actualización 

de los directivos (arts. 364 bis, 365, 365 bis, 371 bis) 

incluyendo negativa del registro  (arts. 366, 356, 364 

y 365), cancelación del registro (art. 369). 

7. Procedimiento de consulta a los trabajadores para 

la aprobación del CCT (arts. 371, XIV bis, 386 bis). 
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8. Procedimiento de rendición de cuentas (art. 376); 

tramite interno estatutario (art. 371, XIV) o ante el 

Tribunal o ante el CFCyRL.  

9. Procedimiento de solicitud ante el CFCyRL o ante 

la inspección del trabajo para verificar el proceso 

electoral (art 37, IX y 371 bis). 

10. Procedimiento para la obtención de la constancia 

de representatividad ante el CFCyRL – solicitud- (arts. 

386 bis, 387, 390 ter y 390 bis). 

11. Procedimiento para el registro inicial o convenio 

de revisión o de modificación del CCT (arts. 390, 390 

ter). 

12. Procedimiento de solicitud de la celebración de 

un CCT inicial (art. 390 bis). 

13. Procedimiento para la revisión de un CCT (art. 

390 bis, 399 ter); prorroga del CCT (art. 400); 

terminación del CCT (arts. 401 a 403). 
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14. Procedimiento de la formación del reglamento 

interior de trabajo (art. 424); depósito (art. 424, II); 

subsanar omisiones (art. 424, IV); consulta pública (art. 

424 bis). 

15. Procedimiento ante la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos (arts. 570-574). 

16.Procedimiento para la fijación del porcentaje del 

reparto de utilidades (arts. 587-590 y 574). 

17.Procedimiento paraprocesal para negarse a 

reinstalar al trabajador y depositar la 

indemnización (art. 49). 

18.Procedimiento para el desahogo de la prueba del 

recuento en la huelga (art. 391), solicitud de 

declaración de inexistencia de la huelga (art. 

930). 
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Reforma a la Ley Federal de Trabajo 

Aspectos  

Individuales  Procesales o 

jurisdiccionales 

Colectivos  

“Nueva” justicia laboral 

Fase conciliatoria 

prejudicial (previa) 

Fase jurisdiccional 

Sistema de audiencias: A) 

escrita, B) oral.  

a)audiencia preliminar;  

b)audiencia de juicio;  

c) continuación de la audiencia 

de juicio. 
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Autoridades del trabajo y servicios 

sociales  (art. 523) 

Administrativas  Jurisdiccionales  

II bis. Centro Federal 

de Conciliación y 

Registro Laboral. 

II ter. Los Centros de 

Conciliación en 

materia local. 

X. Tribunales del 

Poder Judicial de la 

Federación. 

XI. Tribunales de las 

entidades federativas. 

Competencia exclusiva federal (art. 527)… 

Capacitación y adiestramiento y seguridad e higiene. 

Autoridad registral: conocer del registro de todos los 

CCT, reglamentos interiores de trabajo y los 

sindicatos.   
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Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral (art. 590-590 D). 

 
 Organismo público descentralizado federal, en la 

CDMX, con oficinas regionales; personalidad 

jurídica y patrimonios propias. 

 Plena autonomía técnica, operativa 

presupuestaria, de decisión y de gestión. 

 Principios de certeza, independencia, legalidad, 

imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, 

objetividad, profesionalismo, transparencia y 

publicidad.  

 Competencia: substanciar el procedimiento de 

conciliación prejudicial. 
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 Operar el registro de todos los CCT, reglamentos 

interiores de trabajo y las organizaciones 

sindicales, así como todos los procesos 

administrativos relacionados. 

 Estructura: director general; junta de gobierno 

(STPS, SHCP, INAI, INEGI e INE). 

 Facultades del director general (art. 590 C). 

 Atribuciones indelegables de la junta de gobierno 

(art. 590 D). …a)…  b)…. C)… d)… e)… párrafo 

sexto: I a IX. 
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Centros de conciliación de las 

entidades federativas y de la CDMX 

(art. 590 E – 590 F). 

 Atribuciones (art. 590 E), incluyendo la 

conciliación previa a la demanda jurisdiccional en 

el orden local. 

 Integración y funcionamiento: en los términos que 

determinen las leyes locales, bajo los siguientes 

lineamientos:   

 Organismo público descentralizado local. 

 Contará con el número de delegaciones 

necesarias. 

 Personalidad jurídica y patrimonio propio. 
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 Plena autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria, de decisión y de gestión. 

 Integración y funcionamiento: conforme a su 

estatuto orgánico y su respectiva reglamentación, 

emitidos por el Poder legislativo correspondiente. 

 Contará con un órgano de gobierno integrado por 

los titulares de las dependencias u organismos 

públicos que señalen las legislaciones locales. 

 La conciliación que imparta deberá ajustarse al 

procedimiento previsto por la LFT. 
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Competencia de los Tribunales del Poder 

Judicial de la Federación o de los 

Tribunales de las entidades federativas 

(arts. 604- 610).  

 Conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo. 

 Los jueces y secretarios instructores  deberán observar 

los principios de legalidad, imparcialidad, 

transparencia, autonomía e independencia. 

 Estarán integrados por un juez y contarán con los 

secretarios, funcionarios y empleados convenientes, 

designados conforme a la ley orgánica del Poder Judicial 

local. 

 Durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de 

instrucción, el juez deberá estar presente en el 

desarrollo de las audiencias. Podrá auxiliarse por un 

secretario instructor. 
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Procedimiento de conciliación 

prejudicial (arts. 684 A- 684 U). 

 Artículo 684 A Instancia conciliatoria previa 

obligatoria (requisito de procedibilidad para el 

juicio laboral), salvo que tengan una tramitación 

especial en la ley  684 B.  

Casos de excepción:  

 Conflictos por discriminación,   

 Designación de beneficiarios por muerte, 

 Prestaciones de seguridad social por riesgos de 

trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, 

vida, guarderías y prestaciones en especie y 

accidentes de trabajo,  
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 Tutela de los derechos fundamentales y libertades 

públicas de carácter laboral (libertad de 

asociación, libertad sindical y el reconocimiento 

efectivo de la negociación colectiva). 

 Trata laboral, así como el trabajo forzoso y 

obligatorio. 

  El trabajo infantil. 

 La disputa de la titularidad de CCT o C. ley. 

 La impugnación de los estatutos de los sindicatos o 

su modificación (art. 685 ter). 
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 Presentación de la solicitud de conciliación. 

 Acuerdo admisorio, señalando fecha y hora de 
audiencia conciliatoria (15 días siguientes). 
Asignándole un número de identificación único y 
un buzón electrónico. 

 Establecerá el turno correspondiente. 

 Esta instancia de conciliación prejudicial no podrá 
durara más de 45 días naturales. 

 De no llegar a un acuerdo la autoridad 
conciliatoria emitirá la constancia de haber 
agotado la etapa de conciliación prejudicial 
obligatoria. 
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 De llegarse a un acuerdo se celebrará el convenio 

respectivo, que adquirirá el nombre de cosa 

juzgada, teniendo la calidad de un título para 

iniciar acciones ejecutivas sin necesidad e 

ratificación. Cualquiera de las partes podrá 

promover su cumplimiento mediante el 

procedimiento de ejecución de sentencia ante el 

Tribunal competente (ver artículos 33 y 34). 

 En caso de establecerse pagos diferidos se deberá 

fijar una pena convencional para el 

incumplimiento. 
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“…proceso laboral es igual a: conflicto o controversia 

entre trabajador (a) y  patrón (a) + pretensión del 

actor = a acción (demanda) + jurisdicción + 

emplazamiento + audiencia (s) de ley + pretensión del 

demandado (contestación de demanda) + excepciones y 

defensas + intervención de terceros (testigos, peritos, 

etc.) + desahogo de pruebas + cierre de instrucción + 

valoración de pruebas = a laudo (hasta ahora) o 

sentencia (a partir de la reforma del 1° de mayo de 

2019), en el que se cumplan los principios que rigen al  

derecho del trabajo y los propios del derecho procesal 

del trabajo”  

Jorge Ortiz Escobar, opinión propia, 2019. 

Procedimiento Ordinario. Fase 

jurisdiccional (juicio) (arts. 870-897 G). 
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Elementos de la demanda:  

 Por escrito  (fase escrita hasta antes de la 

audiencia preliminar)… VI.- la relación de pruebas 

que el actor pretende se rindan en juicio, 

expresando el hecho o hechos que se intentan 

demostrar con las mismas; y VII.- en caso de 

existir un juicio anterior promovido por el actor 

contra el mismo patrón deberá informarlo en la 

nueva demanda.  

 Anexos de la demanda: 

1. La constancia de la conclusión del 

procedimiento prejudicial sin acuerdo entre las 

partes a excepción de los cosas del artículo 685 

ter. 
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…III.- las pruebas de que disponga el actor, 
acompañadas de los elementos necesarios para su 
desahogo. 

 Asignación al actor de buzón electrónico 
(consulta). 

 Dentro de los 5 días siguientes a su admisión el 
tribunal emplazara a la parte demandada  (873 A), 
debiendo producir su contestación por escrito 
dentro de los 15 días siguientes, hacer valer 
excepciones y defensas,  ofrecer pruebas y 
reconvenir; las excepciones no suspenderán el 
procedimiento; no se admiten pruebas adicionales 
excepto que se refieran a hechos relacionados con 
la contra réplica y sobre hechos supervenientes.  
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 Con el escrito de réplica y anexos se correrá 

traslado a la demandada para que en un plazo de 

5 días formule su contra réplica por escrito y 

objete las pruebas y transcurrido el plazo anterior 

se fija fecha para la audiencia preliminar dentro 

de los 10 días siguientes. 

 Llamamiento de terceros interesados (en 

demanda, contestación, reconvención o 

contestación a la reconvención o al emitir la 

réplica y contra réplica). 
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Audiencia preliminar.  

 Está conformada por un sistema de audiencias: 

1. Audiencia preliminar(art. 873 E).tiene por 

objeto: 

  

a. Depurar el procedimiento y resolver las 

excepciones dilatorias planteadas por las partes;  

b. Establecer los hechos no controvertidos;  

c. Admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las 

partes, según sea el caso;   

d. Citar para audiencia de juicio.  

e. Resolver el recurso de reconsideración contra los 

actos u omisiones del Secretario Instructor. 
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2. Audiencia de juicio  (art. 873 H), incluyendo la 

fase de desahogo de pruebas y cierre de instrucción 

(certificación del secretario de que no quedan 

pruebas pendientes de desahogar, para dar paso a los 

alegatos de las partes en forma verbal, concisa y 

breve (873 I y 873 J). 

 

 Declaración de cierre de la etapa de juicio y 

emitirá sentencia en la misma audiencia, o 

excepcionalmente dentro de los 5 días siguientes. 

 Contra las resoluciones pronunciadas en el 

procedimiento ordinario laboral no procederá 

recurso alguno, salvo el recurso de 

reconsideración  contra los actos del secretario 

instructor establecido en el artículo 871  (art. 

873 K). 
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Procedimiento de revisión del CCT. 

 El CCT se puede celebrar: 

1. Por tiempo determinado o indeterminado o 

2. Para obra determinada. 

 Es revisable total o parcialmente conforme al 

artículo 399  (art. 397). 

 Solicitud de revisión: 

1. Por lo menos con 60 días naturales antes: I. del 

vencimiento del CCT por tiempo determinado si no es 

mayor de 2 años; II. Del transcurso de 2 años si el 

CCT por tiempo determinado tiene una duración 

mayor y III. Del transcurso de 2 años si el CCT si es 

por tiempo determinado o por obra determinada. 
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Revisión del CCT. 

1. Cada año por lo que se refiere a salarios en 

efectivo por cuota diaria (art. 399 bis). 

La solicitud deberá hacerse por lo menos 30 días 

naturales antes del cumplimiento del año de su 

celebración, revisión o prorroga. 

2. Cada 2 años respecto de las condiciones generales 

de trabajo (art. 400 bis), con 60 días de anticipación.  

Prorroga del CCT:  

 Si ninguna de las partes solicitó su revisión o no 

ejercitó su derecho de huelga. 
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Registro del CCT. 

 CCT inicial o convenio de revisión, para lo cual el 
CFCyRL  verificará que su contenido fue aprobado 
por la mayoría de los trabajadores a través de su 
voto personal, libre y secreto (art. 390 ter). 

 

Validez de la revisión del CCT. 

 A través del procedimiento de consulta a los 
trabadores que garantice su voto personal libre y 
secreto, en forma individual y directa, previa 
disposición de un ejemplar del CCT o del convenio 
de revisión, mediante sistema de votación, a fin 
de proteger la libertad de negociación y el CFCyRL 
verificará el procedimiento de consulta (art. 390 
ter). 
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 En caso de que el CCT inicial o el convenio de 

revisión no sea apoyado mayoritariamente, el 

sindicato podrá:  

a) Ejercer su derecho de huelga, en caso de haber 

promovido el emplazamiento correspondiente; y  

b) Prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga con el 

objeto de continuar con la negociación y someter 

el acuerdo a nueva consulta, conforme a la 

fracción V  del art. 927 (art. 390 ter, IV). 
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Procedimiento de consulta del CCT. 

 Celebrado el CCT inicial o el convenio de revisión, 

el sindicato avisará al CFCyRL por escrito o vía 

electrónica, con un mínimo de 10 días de 

anticipación, sin que exceda de 15 que llevará a 

cabo la consulta para la aprobación del contenido 

del contrato. 

 En el aviso se señalará día, hora y lugar donde se 

llevará a cabo la consulta mediante el voto 

personal, libre y secreto, anexando un ejemplar 

del CCT o convenio firmado por las partes. 
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 El lugar para la consulta debe ser accesible a los 

trabajadores y reunir las condiciones necesarias 

para emitir su voto en forma libre, pacífica, ágil y 

segura, sin que puedan ser coaccionados. 

 El resultado de la votación será publicado en 

lugares visibles y de fácil acceso en el centro de 

trabajo y en el local sindical, en un plazo no 

mayor de 2 días. 

 El sindicato dará aviso del resultado de la votación 

al CFCyRL dentro de los 3 días hábiles siguientes 

de la consulta, para que el centro lo publique en 

su sitio de internet. 
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 En caso de existir inconsistencias en relación con 

los hechos sustantivos del proceso el CFCyRL 

declarará nula la consulta y ordenará la reposición 

de la misma 

 Las actas de votación será resguardas durante 5 

años. 

 De contar con el apoyo mayoritario se procederá a 

realizar la solicitud de registro. 

 El CFCyRL podrá verificar que el procedimiento de 

consulta se realice conforme a los requisitos 

legales. 
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 Si el CCT o el convenio de revisión no cuenta con 

el apoyo mayoritario, el sindicato podrá: 

 Ejercer su derecho de huelga, de haber promovido 

emplazamiento. 

 Prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga para 

continuar con la negociación y someter el acuerdo 

a nueva consulta (art. 927, V y 390 ter).  
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Procedimiento del registro sindical y 

actualización de las directivas. 

 Observar los principios de autonomía, equidad, 

democracia, legalidad, transparencia, certeza, 

gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a 

la libertad sindical y sus garantías. 

 En materia de registro y actualización la voluntad 

de los trabajadores y el interés colectivo 

prevalecerán sobre aspectos de orden formal (art. 

364 bis) 

 En la actualización de la directiva ante el CFCyRL, 

éste deberá expedirla dentro de los 10 días. 
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 La solicitud y los documentos ante el CFCyRL serán 

autorizados por la firma del secretario general o 

homólogo (art. 376 y 365). 

 El CFCyRL hará publica para consulta la 

información de los registros y expedir copias (art. 

8° constitucional y Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información) y ponerlo a disposición en 

su centro de internet  (art. 375 bis). 

 Es información confidencial los domicilios y CURP 

de los trabajadores (art. 78 Ley General de 

Transparencia) (art. 375 bis) 
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 El registro sindical podrá cancelarse cuando se 

incumpla con su objeto o finalidad y los directos 

incurran en actos de extorsión en contra de los 

patrones. 

 El Tribunal resolverá acerca de la cancelación del 

registro (art.369) 
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Elección de la directiva sindical. 

 Los procedimientos de elección deberán 

salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, 

libre, directo y secreto de los miembros. 

 Ajustarse a reglas democráticas. 

 Igualdad de género (en términos del art. 371, IX a 

XIII). 

 El periodo de duración de las directivas no podrá 

ser indefinido. 

 Ni podrá ser lesivo al derecho de votar y ser 

votado (art. 358, II).  
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Procedimiento de rendición de 

cuentas.  

 Es obligación no dispensable de la directiva 

sindical, en términos estatutarios rendir cuenta 

completa y detallada de la administración del 

patrimonio sindical, incluyendo los ingresos por 

cuotas sindicales, y su destino, cada seis meses. 

 El acta correspondiente deberá ser entregada 

dentro de los 10 días siguientes al CFCyRL para su 

depósito y registro y entregarse por escrito a cada 

miembro del sindicato, quien tendrá derecho a 

solicitar dicha información a la directiva o a la 

autoridad registral. 
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 De no recibirse dicha información o consideren 

que hay irregularidades el trabajador podrá acudir 

a las instancias internas estatutarias (art. 371, 

XIII).  

 De observarse irregularidades procede una 

investigación y resolución en términos 

estatutarios, sin menos cabo de acciones legales, 

incluso tramitar ante el Tribunal el cumplimiento 

de dichas obligaciones (art. 373). 
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Procedimiento para la obtención de 

la constancia de representatividad. 

 Este procedimiento es de orden público e interés 

social, por lo que es un requisito para la validez 

de los CCT (art. 386 bis). 

 Para la celebración del CCT inicial, es 

indispensable que el sindicato obtenga del CFCyRL 

la constancia de representatividad mediante 

solicitud escrita, anexando el listado que acredite 

que se cuenta con el respaldo de cuando menos el 

30% de los trabajadores, incluyendo el nombre, 

CURP, fecha de contratación y firma autógrafa de 

éstos.  
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 De no proporcionarse dichos datos la autoridad 

registral lo prevendrá dentro de los 3 días 

siguientes para que subsane dicha omisión, lo que 

deberá hacer dentro de los 3 días siguientes al ser 

notificado. 

 El CFCyRL dentro de los 3 días a la solicitud 

publicará en su sitio de internet ésta, fijará el 

aviso en el centro de trabajo y solicitará al patrón 

también lo coloque.  

 Cualquier otro sindicato que desee obtener dicha 

constancia podrá adherirse a la solicitud dentro de 

los 10 días siguientes a la publicación 

correspondiente, no siendo impedimento que los 

nombres de los trabajadores aparezcan en dos o 

más listados “distintos”. 
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 El CFCyRL resolverá sobre la procedencia de la 
solicitud y de ser procedente emitirá la constancia 
correspondiente. 

 De ser un solo sindicato el solicitante el CFCyRL 
recabará de las autoridades e instancias 
pertinentes la información que le permita verificar 
el 30%  de trabajadores al servicio del patrón 
respectivo. 

 Si son más de un sindicato el derecho a negociar y 
celebrar el CCT corresponderá al que obtenga el 
mayor número de votos (art. 388), siguiendo el 
procedimiento previsto en los incisos a) al k) de la 
facción III del artículo 390 bis. 
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Procedimiento para la formación, 

depósito y subsanar omisiones del 

reglamento interior de trabajo. 

 Se formulará por una comisión mixta paritaria. 

 Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de 
ellas, dentro de los 8 días siguientes a su firma lo 
depositará ante el CFCyRL. 

 Los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo 
podrá solicitar de los Tribunales federales se 
subsanen sus omisiones o se revisen sus 
disposiciones contrarias a la ley y demás normas 
de trabajo (art. 897 y ss.) 

 El CFCyRL hará publico el texto respectivo y 
expedirá las copias y tenerlos disponible en forma 
gratuita en los sitios de interés.  
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Procedimiento de huelga. 

 Si tiene por objeto obtener la celebración del CCT 

y su revisión se deberá anexar al emplazamiento 

la constancia de representatividad expedida por el 

CFCyRL  (art. 390 bis y 920, IV). 

 Si el objeto de la huelga es conseguir el equilibrio 

entre los factores de la producción, el 

cumplimiento del CCT (violación), apoyo a otra 

huelga por solidaridad o la revisión salarial (art. 

450, I, IV, V, VI y VII), se deberá anexar al 

emplazamiento el certificado de registro del CCT 

expedido por el CFCyRL o el acuse de recibo del 

escrito en que se solicito dicho certificado.   
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 Dentro de las 24 horas siguientes el Tribunal 
notificará al centro de conciliación competente 
para que intervenga durante el periodo de 
prehuelga para avenir a las partes, pudiendo 
asignar conciliadores ante el Tribunal. 

 Después del emplazamiento, a petición del 
sindicato se podrá prorrogar a ampliar el periodo 
de prehuelga por una solo ocasión hasta por 30 
días. 

 Cuando se trate de empresas o instituciones  que 
dependan de recursos públicos, se podrá prorrogar 
por un plazo mayor. 

 Podrán admitirse prorrogas adicionales cuando a 
criterio del tribunal exista causa justificada. 
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 Cuando el CCT o el convenio de revisión no sea 
aprobado por los trabajadores (art. 390 ter, II) el 
sindicato podrá prorrogar el periodo de prehuelga 
hasta por 15 días y el Tribunal podrá autorizar 
prorroga por un máximo de 30 días, cuando las 
circunstancias lo ameriten, siempre y cuando el 
sindicato lo solicite 

 La prorroga no podrá tener una duración que afecte 
derecho de terceros. 

 En caso de promoverse la inexistencia de la huelga 
(art. 459 y 920), se puede ofrecer la prueba de 
recuento (art. 930, I), mediante el procedimiento de 
objeción de los listados y, hecho lo anterior se 
seguirá el procedimiento de votación  con la 
utilización de mamparas  y concluida ésta se 
practicará el escrutinio y se procederá al recuento 
de votos (art. 391, V a XII).  
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 Si el conflicto o motivo de la huelga se somete por 

los trabajadores o el patrón a la decisión del 

tribunal se seguirá el procedimiento ordinario o el 

procedimiento para los conflictos colectivos de 

naturaleza económica, según el caso. 

 El patrón solo podrá ejercer este derecho 

(someterlo al tribunal) en caso de que la huelga se 

extiendo por mas de 60 días.  
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Terminación de la huelga.  

I. Mutuo acuerdo (art. 469, I). 

II. Allanamiento patronal (art. 469, II). 

III. Laudo arbitral  por persona o comisión designado 

por las partes (art. 469, III). 

IV. Por sentencia del Tribunal,  siempre y cuando los 

trabajadores o patrones sometan el conflicto a la 

resolución de éste (art. 469, IV), mediante el 

procedimiento ordinario o el procedimiento para 

conflictos de naturaleza económica. 

El patrón sólo podrá ejercer este derecho en caso de 

que la huelga se extienda por más de 60 días (art. 

937). 
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Resumen del régimen transitorio de 

la reforma de 1° de mayo de 2019. 

 “Cronología de entrada en vigor de la REFORMA 

LABORAL según los artículos Transitorios del Decreto:  

 

1. PUBLICACIÓN en el Diario Oficial de la Federación, 

1o de mayo de 2019. 

2. ENTRADA EN VIGOR al día siguiente de su 

publicación. 2 de mayo 2019. 

3. Plazo para CREAR LEY ORGÁNICA del centro federal 

de conciliación y registro laboral. 180 días después de 

publicado decreto el 1 de mayo de 2019, 

aproximadamente 6 meses, es decir, 1 de noviembre 

de 2019. 
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4. INICIO de FUNCIONES del CENTRO FEDERAL  de 

Conciliación y Registro Laboral, en materia de registro 

de asociaciones sindicales y contratos colectivos de 

trabajo, dentro de 2 años siguiente a la publicación de 

la ley. 1 de mayo de 2021. 

5. Listado y SOPORTE ELECTRÓNICO de expedientes 

asociaciones sindicales al Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral, 6 meses antes de inicio 

de funciones, es decir, 6 meses antes del 1 de mayo de 

2021, 1 de noviembre de 2020. 
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6. Traslado FÍSICO de expedientes de las asociaciones 

sindicales al Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral, 1 año después de inicio de funciones, es 

decir, 1 año después del 1 de mayo de 2021. 1 de 

mayo de 2022. 

7. Entrada en funciones del Centro de Conciliación 

LOCALES y Tribunales Locales, plazo de 3 años, a 

partir del 1o de mayo de 2019. 1o de mayo de 2022. 

8. Entrada en funciones del Centro de Conciliación 

FEDERAL y TRIBUNALES FEDERALES, plazo de 4 años, 

a partir del 1o de mayo de 2019, 1o de mayo de 

2023.  

 

58 



9. REVISIÓN EXTRAORDINARIA de Contratos Colectivos 

de Trabajo para no extinguirlos, por lo menos 1 vez 

dentro de los 4 años siguientes a la reforma, es decir, 

máximo el 1 de mayo de 2023.  

10. PROTOCOLO de la STyPS para la verificación de la 

consulta de contratos colectivos mediante respaldo 

mayoritario de trabajadores por voto personal libre y 

secreto, tres meses siguientes a la publicación de la 

reforma, es decir, 1 de agosto de 2019. 

11. PRIMERA SESIÓN junta gobierno del Centro del 

centro federal, 90 días a partir de la designación de 

su titular.  
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12. Las Juntas Federal y Locales presentaran al 

Consejo de Coordinación para la implementación de la 

reforma al sistema de justicia laboral, el PLAN y 

PROGRAMA de TRABAJO para la CONCLUSIÓN de 

ASUNTOS  en trámite, dentro de los siguientes 120 

días naturales, es decir aproximadamente 4 meses, 

esto es, 1o de septiembre de 2019. 

13. REVISIÓN por parte del Órgano Interno de Control 

de cada Junta sobre INDICADORES DE LOS RESULTADOS 

del plan y programas para conclusión de asuntos, cada 

6 meses a partir de la reforma.  
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14. La STyPS emitirá lineamientos de operación y la 

convocatoria para la primera sesión del Consejo de 

Coordinación para la implementación de la reforma 

al sistema de justicia laboral, dentro de los 45 días 

siguientes, es decir, 17 de junio de 2019.  

15. ORGANIZACIONES SINDICALES se ajusten al 

procedimiento de 30% de mayoría de trabajadores 

mediante voto directo, personal, libre y secreto, para 

obtener constancia de mayoría del centro federal de 

registro, 1 año a partir de la reforma, es decir, para 

el 1o de mayo de 2020.  
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16. DIRECTIVAS SINDICALES y adecuación de estatutos 

para seleccionar a la directiva mediante voto directo, 

personal, libre y secreto, dentro de los 240 días 

posteriores a la reforma, es decir aproximadamente 8 

meses a partir del 1 de mayo de 2019, es decir, plazo 

máximo el 1o de enero de 2020. 

17. CREACION PLATAFORMA INFORMÁTICA  en materia 

de seguridad social para consulta del tribunal, plazo 

máximo de 2 años a la entrada en vigor de la ley, 1o 

de mayo de 2021”. 

[Observatorio Ciudadano de la Reforma laboral. 1° de 

mayo de 2019]. 
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Breve análisis del contrato 

colectivo de trabajo del 

SUITCOBAEV 
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“…Sin trabajador no hay patrón, sin patrón no hay 

trabajador, sin patrón ni trabajador no hay trabajo, 

sin trabajo no habría Derecho del Trabajo, sin 

Derecho del Trabajo subsistiría la explotación del 

hombre por el hombre, sin las relaciones de 

producción (trabajador+ patrón  + transformación 

de la naturaleza) se carecería de los satisfactores 

(bienes y servicios) para atender las necesidades 

esenciales de la persona humana, y, en 

consecuencia, no habría desarrollo económico, 

desarrollo social”.  

(R. Jorge Ortiz Escobar, 2019). 
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GRACIAS por su asistencia y 

participación.   

 

 

Mazatlán, Sinaloa, 31 de mayo de 2019. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

rjoeacademia@hotmail.com 

https://reflexionesderechodeltrabajo.com 
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