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Curso de capacitación: 

“La reforma laboral 2017-2019 y su implementación”. 

 

Auditorio del Registro  
Público de la Propiedad. 

Xalapa, Ver., 31 de octubre de 2019. 
17:00 a 20:00 horas. 

 
Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

Documento preliminar. 

 

Antecedentes de la reforma. 

1. 30 de noviembre de 2012. Reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo  y la 

publicación de un nuevo Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. 

 

2. 27 de noviembre de 2014. Diálogos por la justicia cotidiana. “El Poder Ejecutivo 

solicitó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que organizará 

Foros de consulta para elaborar propuestas y recomendaciones para garantizar  

un mejor acceso a la justicia cotidiana, en el que se incluyó una mesa en relación 

con la Justicia laboral”. 

 

3. Noviembre de 2015. Tratado de Asociación Transpacífico. Capítulo 19 en materia 

laboral. 

 

“Artículo 19.3: Derechos Laborales 

1. Cada Parte adoptará y mantendrá en sus leyes y regulaciones, y en las prácticas 

que deriven de éstas, los siguientes derechos tal y como se establecen en la 

Declaración de la OIT1,2: 

                                                             
1 Las obligaciones que se establecen en el Artículo 19.3 (Derechos Laborales), como se relacionan con la OIT, 
se refieren únicamente a la Declaración de la OIT. 4 Para establecer una violación de una obligación 
conforme al Artículo 19.3.1 (Derechos Laborales) o Artículo 19.3.2, una Parte deberá demostrar que la otra 
Parte no ha cumplido con adoptar o mantener una ley, regulación o práctica, de una manera que afecte al 
comercio o la inversión entre las Partes. 
2 Para establecer una violación de una obligación conforme al Artículo 19.3.1 (Derechos Laborales) o Artículo 
19.3.2, una Parte deberá demostrar que la otra Parte no ha cumplido con adoptar o mantener una ley, 
regulación o práctica, de una manera que afecte al comercio o la inversión entre las Partes. 
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(a) libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva; 

(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

(c) la abolición efectiva del trabajo infantil y, para los efectos de este Tratado, la 

prohibición de las peores formas de trabajo infantil; y  

(d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

2. Cada Parte adoptará y mantendrá leyes y regulaciones, y prácticas que deriven de 

éstas, que regulen condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, 

horas de trabajo, y seguridad y salud en el trabajo3”. 

 

4. 30 de noviembre de 2018. Firma del T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y 

Canadá). 

 

Capítulo 23. Aspectos laborales:  

 

 Promover la aplicación de los derechos laborales fundamentales en la 

legislación laboral. 

 Garantizar la protección a los trabajadores migrantes. 

 Impulsar una agenda de cooperación que permita la aplicación de los derechos 

fundamentales. 

 Fomentar el dialogo para atender las diferencias relativas a la aplicación de los 

compromisos de este capítulo. 

 Reafirmar los compromisos asumidos por las partes en el marco de la 

Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa 

a los Principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

 Garantizar la efectiva implementación  de los derechos laborales 

fundamentales en la legislación de cada país. 

 Promover la transparencia en la aplicación de la legislación laboral. 

 

Anexo 23-A:  

 Representación de los trabajadores en la contratación colectiva en México;  

 La creación de un órgano independiente encargo de la conciliación y 

registro de los contratos colectivos de trabajo,  

 Participación libre de los trabajadores en la elección de sus dirigentes, 

mediante el voto personal, libre, directo y secreto;  

                                                             
3 Para mayor certeza, esta obligación se refiere al establecimiento de una Parte en sus leyes, regulaciones, y 

prácticas que deriven de éstas, de condiciones aceptables de trabajo como las determine esa Parte. 
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 Acceso de los trabajadores a una copia del contrato colectivo de trabajo 

inicial y que la mayoría de los trabajadores estén de acuerdo en la 

celebración del mismo;  

 Que en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo, incluyendo los 

que estén actualmente depositados (vigentes), se deberá acreditar el 

apoyo de la mayoría de los trabajadores. 

 Obligación de revisar por lo menos una vez dentro de los siguientes cuatro 

años a la entrada en vigor del Tratado de todos los contratos colectivos de 

trabajo vigentes. 

 Todos los contratos colectivos de trabajo y los documentos relacionados 

serán públicos. 

 

5. 20 de septiembre de 2018. Ratificación del Convenio 98 de la OIT. Sobre el 

derecho de sindicación y de negociación colectiva. 

 

6. 24 de febrero de 2017. 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.anexENRIQUE 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: 

 

Artículo 107. ... 

I. a IV. ... 

V. ... 

a) a c) ... 
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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 
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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. 
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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. ... 
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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 
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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. 

7. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y 

de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical 

y Negociación Colectiva (01 de mayo de 2019). 

 

NOTA: Texto de la Nueva Ley Federal del Trabajo. 

 

8. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional (01 de mayo de 

2019). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 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, D E C R E T A: 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA 

DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo primero del artículo 69; los artículos 71; 73; 78 y 

84; se adicionan un párrafo segundo, tercero y cuarto al artículo 69; se deroga el artículo 
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68 y la fracción V del artículo 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como 

sigue: 

Artículo 68.- Se deroga. 

Artículo 69.- Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato y a 

constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. 

El trabajador ejercerá en todo momento de su libertad de adhesión o separación en un 

sindicato. 

Asimismo, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato, a no formar parte de 

él o a permanecer en el mismo. 

La elección de las directivas sindicales se hará mediante voto personal, libre, directo y 

secreto de los afiliados, previa convocatoria que se emitirá con una anticipación no menor 

a quince días y que se difundirá entre todos los miembros del sindicato. El sindicato 

deberá notificar la convocatoria al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la 

misma anticipación, el cual podrá verificar el procedimiento de elección por conducto de 

los servidores públicos o fedatarios que designe para tal efecto. Las elecciones que no 

cumplan estos requisitos serán nulas. 

Artículo 71.- Para que se constituya un sindicato, se requiere que lo formen veinte 

trabajadores de una misma dependencia. 

Artículo 73.- El registro de un sindicato se cancelará por la disolución del mismo. La 

solicitud de cancelación podrá hacerse por persona interesada y el Tribunal. 

Artículo 78.- Los sindicatos podrán adherirse a las Federaciones de Sindicatos de 

Trabajadores, de acuerdo con sus normas internas. 

Artículo 79.- Queda prohibido a los sindicatos: 

I.     Hacer propaganda de carácter religioso; 

II.     Ejercer la función de comerciante, con fines de lucro; 

III.    Usar la violencia con los trabajadores libres para obligarlos a que se sindicalicen; 

IV.   Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades, y 

V.    Se deroga. 

Artículo 84.- Las Federaciones de Sindicatos se regirán por sus estatutos y, en lo 

conducente, por las disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta Ley. 

En ningún caso podrá decretarse la expulsión de un sindicato del seno de la Federación. 

Transitorio 
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Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a 30 de abril de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- 

Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, Secretaria.- Dip. 

Ma. Sara Rocha Medina, 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 

30 de abril de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de 

Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 

 

9. LINEAMIENTOS para la operación del Consejo de Coordinación para la 

implementación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con 

fundamento en los artículos 16 y 40, fracciones I, y XXII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 1, 4, 5 y 6, fracciones I, IV y XIX del Reglamento Interior 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

CONSIDERANDO 

Que el 24 de febrero de 2017 fue publicado en la Primera Sección del Diario Oficial de la 

Federación el 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, como medida necesaria e imperativa para 

atender el dinamismo jurídico, social y económico que requiere la justicia laboral en todo 

el país; 

Que como resultado de lo anterior, el pasado 1 de mayo de 2019 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia 

de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, por el que se dio 

cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 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, para dar paso a un nuevo sistema 

de impartición de justicia laboral; 
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Que el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, se crea del Consejo de 

Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral como 

instancia nacional de consulta, planeación y coordinación que tendrá por objeto establecer 

la política y la armonización nacional necesaria para implementar a nivel federal y local el 

Sistema de Justicia Laboral en los términos previstos en el Decreto, con pleno respeto a 

las atribuciones de los Poderes Federales y Locales; 

Que la actuación del órgano colegiado encargado de la implementación de la reforma 

laboral de referencia, debe regirse con base en los principios sobre los que descansa la 

reforma constitucional, y que a saber son: 

a) Mejorar la productividad y las condiciones de trabajo, así como generar beneficios a los 

trabajadores y empleadores, y recuperar la confianza en la justicia laboral. 

b) Superar limitaciones de la justicia cotidiana a través de la implementación de una 

instancia de conciliación, que será obligatoria previa a acudir ante los juzgados o 

tribunales, y que estará a cargo de centros de conciliación especializados e imparciales. 

Esta fase estará a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con la 

intervención de funcionarios especialistas en solución de conflictos y mediación, el cual no 

podrá exceder de 45 días naturales, permitiendo que lleguen a tribunales sólo aquellos 

asuntos en los que realmente sea imposible la amigable composición, mediante un 

procedimiento sencillo, de fácil acceso para la solución de controversias entre 

trabajadores y patrones, como entre trabajadores y sindicatos. 

c) Separar la función jurisdiccional dejándola a cargo de los juzgados o tribunales del 

poder judicial y la función de conciliación en manos de órganos descentralizados con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión, presupuestal, 

operativa y de decisión. 

d) Garantizar los derechos laborales de los trabajadores incluyendo los de libre asociación 

sindical mediante la inclusión de garantías en los procedimientos sindicales. Con base en 

la reforma constitucional de febrero 2017 y el Decreto del 1 de mayo 2019, estas 

garantías incluyen la libertad de asociarse o no a un sindicato, de elegir mediante voto 

libre, secreto y personal a los dirigentes del sindicato, la garantía de la representatividad 

del sindicato para la negociación colectiva y la garantía de ratificar o rechazar un contrato 

colectivo por medio de voto libre, secreto y personal, y 

Que atendiendo a la necesidad de que las dependencias, autoridades e instancias 

involucradas coordinen sus esfuerzos para implementar la reforma constitucional, así 

como garantizar la instrumentación y fortalecimiento del nuevo sistema de justicia laboral, 

con base en las facultades conferidas en el artículo Décimo Séptimo Transitorio referido, 

previo haber puesto a consideración de dicho Consejo de Coordinación el proyecto de los 

presentes Lineamientos e incorporado las observaciones y propuestas de las instancias 

integrantes de éste, he tenido a bien emitir los siguientes: 
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LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular las atribuciones y el 

funcionamiento del Consejo de Coordinación, así como la celebración y desarrollo de las 

sesiones. 

Artículo 2. Las acciones del Consejo de Coordinación se llevarán a cabo con pleno 

respeto a las atribuciones de los poderes federales, la soberanía de las entidades 

federativas y la autonomía municipal, así como de las instituciones y autoridades que 

intervengan en la instancia de coordinación. 

Artículo 3. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

I. Acuerdos: documentos vinculatorios, lineamientos, normas, procedimientos y demás 

instrumentos normativos emitidos por el Consejo de Coordinación; 

II. Consejeros: las y los miembros integrantes del Consejo de Coordinación; 

III. Consejo de Coordinación: Consejo de Coordinación para la Implementación de la 

Reforma del Sistema de Justicia Laboral; 

IV. Lineamientos: los presentes Lineamientos para la operación del Consejo de 

Coordinación para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Laboral; 

V. Secretaría Técnica: Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación; 

VI. Sesiones: las reuniones del Consejo de Coordinación con la finalidad de conocer, 

examinar y, en su caso, acordar los asuntos de su competencia, y 

VII. Día: Se hace referencia a día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trata 

de días naturales; 

Artículo 4. Para efectos de los presentes Lineamientos, el cómputo de los plazos 

comenzará a correr desde el día siguiente a su notificación, y se incluirá en ellos el día del 

vencimiento. 

Artículo 5. El Consejo de Coordinación regirá su funcionamiento bajo los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, transparencia e igualdad de género. 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN 
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CAPÍTULO I 

INTEGRACIÓN Y FACULTADES 

Artículo 6. El Consejo de Coordinación es una instancia nacional de consulta, planeación 

y coordinación que tiene por objeto establecer la política y la coordinación nacional 

necesarias para implementar a nivel federal y local el Sistema de Justicia Laboral en los 

términos de la reforma laboral expedida mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 1 de mayo de 2019. 

Artículo 7. El Consejo de Coordinación estará integrado por: 

I. Poder Ejecutivo Federal: 

a) La persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

b) La persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

II. Un representante del Poder Judicial Federal que designe la Presidencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; 

III. Un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, con nivel de 

Gobernador; 

IV. Un representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, con 

nivel de Presidente de Tribunal Superior de Justicia, y 

V. Un representante de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, con nivel de 

Secretario de Estado. 

Las ausencias de los representantes serán suplidas por los servidores públicos que ellos 

designen, con un nivel jerárquico inmediato inferior. 

  

El Consejo de Coordinación, a propuesta de cualquiera de los Consejeros podrá acordar 

la invitación de otras instancias y personas físicas o morales, cuando así lo considere 

indispensable o conveniente para el cumplimiento de sus fines, quienes tendrán 

únicamente derecho a voz. 

Los cargos que desempeñen los integrantes del Consejo son honoríficos, por lo que no 

recibirán remuneración alguna por su participación en el mismo. 

Artículo 8. El Consejo de Coordinación sesionará de manera ordinaria por lo menos tres 

veces al año y de manera extraordinaria las ocasiones que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus fines. 

Artículo 9.- El Consejo de Coordinación para sesionar válidamente deberá contar por lo 

menos con la presencia de cuatro de sus Consejeros, dentro de los que deben estar las 
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personas titulares de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el o la representante 

del Poder Judicial de la Federación, o bien sus respectivos suplentes; sus decisiones se 

tomarán por mayoría de votos, y en caso de empate, la Presidente tendrá el voto de 

calidad. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 31 de 

estos Lineamientos. 

Artículo 10. El Consejo de Coordinación, con el propósito de dar cumplimiento a su 

objeto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Emitir los Acuerdos, Lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos 

normativos necesarios para el debido cumplimiento de su objeto, los que serán 

vinculatorios para sus integrantes; 

II. Elaborar las políticas, programas y mecanismos necesarios para instrumentar a nivel 

federal y local, una estrategia nacional para la implementación del Sistema de Justicia 

Laboral, que contemple la programación de compromisos y etapas de desarrollo; 

III. Diseñar criterios para la implementación de las adecuaciones legales y normativas 

necesarias para cumplir con su objeto; 

IV. Proponer a las instancias correspondientes los cambios organizacionales, la 

construcción y operación de la infraestructura que se requieran; 

V. Emitir los Lineamientos para la evaluación y seguimiento de las acciones que se 

deriven de las políticas, programas y mecanismos señaladas en la fracción II de este 

artículo; 

VI. Auxiliar en la elaboración de los programas de capacitación y difusión sobre el Sistema 

de Justicia Laboral dirigidos a jueces, procuradores del trabajo, defensores públicos, 

conciliadores, peritos, abogados, servidores públicos involucrados, representantes de 

trabajadores y empleadores, instituciones educativas, así como a la sociedad en general; 

VII. Coadyuvar con el Congreso de la Unión, las Legislaturas de las Entidades 

Federativas, en el seguimiento y evaluación de los recursos presupuestales ejercidos en 

la implementación y operación del Sistema de Justicia Laboral; 

VIII. Elaborar los criterios para la suscripción de convenios de colaboración 

interinstitucional; así como los Acuerdos de coordinación con los gobiernos de las 

Entidades Federativas y de cooperación internacional; 

IX. Analizar los informes que le remita la Secretaría Técnica sobre los avances de sus 

actividades; 

X. Interpretar las disposiciones del Décimo Séptimo Transitorio del Decreto de la reforma 

laboral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019 y su alcance 

jurídico, así como desahogar las consultas que se susciten con motivo de su aplicación; 
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Escuchar las opiniones y diagnósticos realizados por el Comité Nacional de Concertación 

y Productividad, así como dar respuesta a sus planteamientos, de lo cual deberá dejarse 

constancia en el acta de la Sesión que corresponda; 

XI. Promover la perspectiva de género en todas las acciones que se realicen para 

implementar la Reforma Laboral; 

XII. Aprobar la instauración de grupos de trabajo para la consecución de los fines del 

Consejo, y 

XIII. Las demás que se requieran para el cumplimiento de su objeto. 

CAPÍTULO II 

DE LAS Y LOS CONSEJEROS 

Artículo 11. Las y los Consejeros podrán designar suplentes en apego a lo previsto en el 

Artículo 7 de estos Lineamientos. La designación correspondiente se formalizará 

mediante el oficio respectivo que emita la o el representante que tenga la facultad de 

designarlo, lo cual deberá comunicarse de forma previa a la Secretaría Técnica. En todo 

caso, se dirigirá y entregará ante la Secretaría Técnica, previo al inicio de las sesiones, 

con copia para la Presidente del Consejo. 

Artículo 12. Las y los Consejeros tendrán los derechos y obligaciones siguientes: 

I. Asistir a las sesiones y firmar los Acuerdos adoptados en las mismas; 

II. Proponer la modificación y/o inclusión de temas en el orden del día de las sesiones; 

III. Proponer ajustes o adiciones a los proyectos de actas y Acuerdos que se sometan 

para aprobación del Consejo de Coordinación, así como participar con voz y voto en las 

sesiones; 

IV. Ser convocados con la anticipación suficiente para asistir a las sesiones, en apego a lo 

previsto en estos Lineamientos; 

V. Presentar en tiempo y forma la documentación correspondiente a los temas a tratar en 

las sesiones; 

VI. Dar cumplimiento a los Acuerdos del Consejo de Coordinación, en el ámbito de sus 

respectivas facultades y competencias; 

VII. Proporcionar el apoyo requerido para cumplimentar el objeto del Consejo de 

Coordinación; 

VIII. Proponer al Consejo de Coordinación la creación de Comités y Grupos de Trabajo; 

IX. Formar parte de los Comités y Grupos de Trabajo creados por el Consejo de 

Coordinación y designar un enlace técnico para los trabajos en dichos comités y grupos; 
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X. Promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la coordinación e 

implementación de las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de los 

Acuerdos adoptados por el Consejo de Coordinación; 

XI. Proponer la inclusión de invitados para las sesiones, cuando así lo consideren 

conveniente, y 

XII. Las demás que el Consejo de Coordinación acuerde. 

Artículo 13. Las sesiones serán presididas por la persona titular de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social o su respectivo suplente. 

Artículo 14. La Presidencia del Consejo de Coordinación tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Presidir las sesiones, así como moderar las intervenciones, concediendo el uso de la 

voz a los integrantes del Consejo de Coordinación y demás invitados; 

II. Proponer el proyecto de orden del día de las sesiones; 

III. Emitir, a través de la Secretaría Técnica, la convocatoria para las sesiones ordinarias o 

extraordinarias; 

IV. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Acuerdos y, en su caso, coordinar las 

demás acciones y estrategias en apego a dichos Acuerdos aprobados por el Consejo; 

V. Instruir a la Secretaría Técnica, la organización y logística de las sesiones; 

VI. A través de la Secretaría Técnica, rendir un informe semestral al Consejo de 

Coordinación, sobre sus labores, así como respecto del avance en la implementación de 

la reforma laboral y el cumplimiento del objeto de dicho órgano colegiado, y 

VII. Las demás que establezcan los presentes Lineamientos y normatividad aplicable. 

Artículo 15. A propuesta de las y los Consejeros, del Presidente o bien de la Secretaría 

Técnica y previa aprobación del Consejo de Coordinación, podrán participar en las 

sesiones como invitados para efectos consultivos, únicamente con derecho a voz, las y 

los expertos o académicos nacionales o internacionales, instancias y demás personas 

físicas o morales que se estime conveniente puedan aportar sus conocimientos, opiniones 

o experiencias sobre los temas del orden del día de la sesión. 

CAPÍTULO III 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

Artículo 16. La Secretaría Técnica fungirá como un área sectorizada a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, la cual deberá operar y ejecutar los Acuerdos y 

determinaciones que adopte el Consejo de Coordinación, así como coadyuvar y brindar el 
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apoyo que requieran las autoridades e instancias correspondientes para la 

implementación del Sistema de Justicia Laboral. 

La Secretaría Técnica estará a cargo de un servidor público con nivel de titular de Unidad, 

nombrado y, en su caso, removido por la persona titular de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social, el cual deberá de contar con título de Licenciado en Derecho o título afín 

en áreas sociales El Secretario Técnico será suplido en sus ausencias por el servidor 

público que éste designe, quien deberá contar con un nivel jerárquico inmediato inferior. 

El cargo de Secretario Técnico y su respectivo suplente, será honorífico y no tendrán 

derecho a retribución alguna adicional al desempeño de sus funciones como servidores 

públicos. 

Artículo 17. La Secretaría Técnica podrá solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social los recursos humanos y materiales para el desempeño de sus funciones 

atendiendo a sus disponibilidades presupuestarias. 

Los servidores públicos adscritos a la Secretaría Técnica no serán considerados, de 

ningún modo, empleados del Consejo de Coordinación, por lo que no habrá relación 

laboral alguna entre ellos con ninguno de los integrantes de este órgano colegiado, a 

excepción de la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Artículo 18. La Secretaría Técnica, para la implementación, operación y ejecución del 

Sistema de Justicia Laboral tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Auxiliar al Consejo de Coordinación en la elaboración de políticas, programas y 

mecanismos necesarios para instrumentar con las instancias correspondientes una 

estrategia nacional para la implementación del Sistema de Justicia Laboral; 

II. Colaborar con las autoridades locales y federales en la implementación de la Reforma 

del Sistema de Justicia Laboral, en los términos y bajo los alcances que establezca para 

tal efecto el Consejo de Coordinación; 

III. Integrar los informes sobre los avances de los planes y programas aprobados por el 

Consejo de Coordinación y dar cuenta de ellos a éste; 

IV. Elaborar y someter a consideración del Consejo de Coordinación el informe 

correspondiente sobre los avances de sus actividades, para su aprobación; 

V. Dar seguimiento a los Acuerdos y resoluciones del Consejo de Coordinación; 

VI. Resguardar la información, documentos y el libro de actas de las sesiones, así como 

expedir copias certificadas de cualquier Acuerdo emitido por el Consejo de Coordinación o 

de los documentos que se encuentren en posesión de la Secretaría Técnica, a solicitud 

previa y por escrito de cualquier Consejero o de cualquier persona que demuestre tener 

un interés jurídico, o a petición de autoridad competente que funde y motive su solicitud; 

VII. Recabar la información que se requiera para el cumplimiento del objeto del Consejo 

de Coordinación; 



18 
 

VIII. Coadyuvar con el Consejo de Coordinación en la interpretación de estos 

Lineamientos, así como de lo dispuesto en el Décimo Séptimo Transitorio del Decreto de 

la reforma laboral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, 

así como en el desahogo de las dudas que se susciten con motivo de su aplicación; 

IX. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones 

encomendadas a las áreas o unidades administrativas de apoyo que conforman la 

Secretaría Técnica; 

X. Formular los proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios de las 

diversas áreas de la Secretaría Técnica, y 

XI. Las demás que le atribuya el Consejo de Coordinación. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS SESIONES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 19. Las sesiones podrán ser: 

I. Ordinarias: que se realizarán por lo menos tres veces al año, y 

II. Extraordinarias: las ocasiones que sean necesarias para el cumplimiento de los fines 

del Consejo de Coordinación.  

Artículo 20. Las sesiones se celebrarán en la Ciudad de México, en el domicilio que 

acuerde el Consejo de Coordinación a propuesta de la Presidencia del Consejo. Salvo por 

causas justificadas, en la convocatoria correspondiente se señalará domicilio distinto al 

acordado para la celebración de la Sesión. 

Cuando se encuentren reunidos la totalidad de los integrantes del Consejo de 

Coordinación, podrán decidir erigirse en Sesión formal, sin necesidad de previa 

convocatoria. 

Artículo 21. Las y los Consejeros presentes, por unanimidad, podrán dispensar de todo 

trámite y requisito cualquier asunto previsto en los presentes Lineamientos, debiendo 

dejar constancia en el acta correspondiente en la que se expresarán las razones de la 

dispensa. 

Artículo 22. La Secretaría Técnica, para el desarrollo de las sesiones, tiene las 

obligaciones y atribuciones siguientes: 

I. Preparar el orden del día de cada Sesión y las convocatorias respectivas; 
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II. Entregar con toda oportunidad, a las y los Consejeros la convocatoria de cada Sesión, 

así como obtener y entregar los documentos y anexos necesarios para el estudio y 

discusión de los asuntos contenidos en el orden del día y recabar la constancia de 

recibido; 

III. Organizar las sesiones, basándose en las instrucciones de logística de la Presidencia 

del Consejo de Coordinación; 

IV. Auxiliar a la Presidencia del Consejo de Coordinación en el desarrollo de las sesiones; 

V. Verificar la asistencia de las y los Consejeros y recabar su firma en la Lista de 

Asistencia, que será parte integral del acta de la sesión respectiva; 

VI. Circular previamente a las y los Consejeros y presentar el proyecto acta de la sesión o 

de cualquier Acuerdo y someterlos a la aprobación del Consejo de Coordinación, tomando 

en cuenta las observaciones realizadas a la misma por las y los Consejeros; 

VII. Dar cuenta de los escritos presentados al Consejo de Coordinación; 

VIII. Tomar las votaciones de los integrantes del Consejo de Coordinación e informar a la 

Presidencia del Consejo del resultado de las mismas; 

IX. Informar sobre el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Coordinación; 

X. Firmar, junto con la Presidencia del Consejo, todos los Acuerdos del Consejo de 

Coordinación, sin perjuicio del derecho de los demás integrantes de firmar dichos 

Acuerdos; 

XI. Llevar el archivo del Consejo de Coordinación y un registro de las actas y Acuerdos 

aprobados por éste; 

XII. La señalada en la fracción VI del Artículo 18 de estos Lineamientos; 

XIII. Difundir un extracto de las actas y Acuerdos aprobados, en el sitio de internet 

correspondiente; 

XIV. Contar con voz, pero sin voto, en las sesiones, y 

XV. Las demás que le sean conferidas por estos Lineamientos o el Consejo de 

Coordinación. 

CAPÍTULO II 

DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES 

Artículo 23. Para la celebración de las sesiones ordinarias, la Presidencia del Consejo de 

Coordinación, a través de la Secretaría Técnica, deberá convocar mediante escrito a cada 

uno de las y los Consejeros, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la 

fecha que se fije para la celebración de la Sesión. 
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Artículo 24. Para la celebración de las sesiones extraordinarias, la Presidencia del 

Consejo de Coordinación, a través de la Secretaría Técnica, deberá convocar a cada 

integrante, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la fecha que se fije para la 

celebración de la Sesión. 

En aquellos casos en que la Presidencia del Consejo de Coordinación considere de 

extrema urgencia o importancia, así como a solicitud de alguna de las o los Consejeros, 

podrá convocar a sesiones extraordinarias fuera del plazo señalado y por los medios que 

considere eficaces para cumplir su fin. 

Artículo 25. La Secretaría Técnica deberá recabar la constancia por escrito o por correo 

electrónico de la recepción de la convocatoria y sus anexos por cada integrante del 

Consejo de Coordinación. 

Artículo 26. La convocatoria a las sesiones deberá contener, como mínimo, los siguientes 

elementos: 

I. El día, la hora y domicilio en que se debe celebrar; 

II. El número progresivo de la Sesión para la que se convoca; 

III. La mención de ser pública o privada; 

IV. La mención de ser ordinaria o extraordinaria; 

V. El proyecto de orden del día propuesto por la Presidencia del Consejo de Coordinación, 

y también podrá enlistar los temas propuestos por las y los Consejeros. Los asuntos del 

orden del día deberán identificar su procedencia, y 

VI. La información y los documentos, de forma adjunta, necesarios para el análisis de los 

puntos a tratar en la Sesión, los cuales se distribuirán en medios impresos, electrónicos o 

magnéticos, según lo disponga la Secretaría Técnica o lo solicite cualquiera de los 

Consejeros. En aquellos casos en que los temas a tratar en el orden del día de la sesión 

demanden una cantidad importante de documentación y por tanto, no sea posible 

acompañar a la convocatoria los anexos necesarios para la discusión de estos asuntos, 

así como la información y documentación relacionada, la Secretaría Técnica pondrá a 

disposición de los Consejeros toda la información y documentación necesaria a partir de 

la fecha de emisión de la convocatoria para que puedan ser consultados en un portal o 

sitio web o herramienta tecnológica (Dropbox, One Drive como ejemplos, entre otros) que 

al efecto se proporcione, facilitando su acceso mediante claves de seguridad, lo cual se 

señalará en la propia convocatoria, debiendo justificar tales circunstancias. En tal caso, 

las y los Consejeros podrán solicitar copia de esos anexos en cualquier momento. 

Artículo 27. Recibida la convocatoria a una Sesión, las y los Consejeros podrán proponer 

a la Presidencia del Consejo de Coordinación, a través del Secretario Técnico, la inclusión 

de asuntos en el proyecto de orden del día de la Sesión, con los documentos necesarios 

para su discusión, cuando así corresponda. 
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Artículo 28. Las solicitudes de inclusión de temas al orden del día deben presentarse en 

caso de sesiones ordinarias con un mínimo de dos días hábiles, y en caso de sesiones 

extraordinarias con un mínimo de veinticuatro horas de anticipación a la fecha señalada 

para su celebración. 

Artículo 29.- Tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias la o el Presidente, así 

como las y los Consejeros podrán proponer al Consejo de Coordinación la discusión de 

asuntos que no requieran examen previo de documentos o que el Consejo de 

Coordinación acuerde que son de obvia y urgente resolución, dentro de los Asuntos 

Generales. Agotado el orden del día, el Presidente consultará a los Consejeros si debe 

estudiarse algún punto adicional que reúna los requisitos anteriores, para que el Consejo 

de Coordinación proceda a su discusión y, en su caso, aprobación. 

CAPÍTULO III 

DE LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Artículo 30. El día y el domicilio fijados en la convocatoria para cada sesión, se reunirán 

los integrantes del Consejo de Coordinación. La Presidencia del Consejo de Coordinación 

declarará instalada la sesión, previa verificación de asistencia y certificación de la 

existencia del quórum legal. 

Artículo 31.- Para que el Consejo de Coordinación pueda sesionar válidamente deberá 

contar por lo menos con la asistencia de cuatro Consejeros o sus respectivos suplentes, 

dentro de los que deben estar la persona titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social y el o la representante del Poder Judicial de la Federación, o bien sus respectivos 

suplentes. 

En caso de que no se cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, la sesión se diferirá y 

deberá realizarse en un plazo no mayor de ocho días hábiles posteriores, en cuyo caso la 

instalación de la Sesión será válida con las y los Consejeros que asistan. La Secretaría 

Técnica informará por escrito a cada Consejera y Consejero de la fecha y hora en que se 

llevará a cabo la sesión que se difiera conforme a este artículo. 

Artículo 32. Atentos al principio de máxima publicidad, las sesiones del Consejo de 

Coordinación serán de preferencia públicas. Sólo por excepción podrán ser privadas 

cuando así lo considere pertinente a su discreción la Presidencia de dicho Consejo de 

Coordinación en la convocatoria que para tal efecto emita, o a solicitud de cualquiera de 

las o los Consejeros. 

El público asistente, en su caso, deberá guardar el debido orden durante las sesiones, 

permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación. La o el Presidente del 

Consejo de Coordinación, podrá solicitar el retiro de cualquier asistente del público que 

falte al respeto a cualquier integrante o invitado del Consejo de Coordinación o no se 

comporte de manera adecuada, y en caso de ser necesario podrá requerir el auxilio de la 

fuerza pública. 
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Artículo 33. Instalada la Sesión, se observará lo dispuesto en el Capítulo anterior para la 

inclusión, modificación y aprobación del orden del día. Los asuntos acordados y 

contenidos en el orden del día serán discutidos y en su caso votados, salvo en aquellos 

que el Consejo de Coordinación considere que en alguno de los asuntos a tratar existen 

razones fundadas y previamente discutidas que hagan necesario posponer su votación, 

en cuyo caso el Consejo de Coordinación deberá acordar mediante votación, posponer la 

resolución de ese asunto en particular. 

Artículo 34. Al aprobarse el orden del día, la Presidencia del Consejo consultará a las y 

los Consejeros, en votación económica, si se dispensa la lectura de los documentos que 

hayan sido previamente circulados. Sin embargo, el Consejo de Coordinación podrá 

decidir, sin debate y a petición de alguno de sus integrantes, darles lectura en forma 

completa o particular, para ilustrar mejor sus argumentaciones. 

Artículo 35. Las y los Consejeros podrán realizar observaciones y propuestas de 

modificaciones a los proyectos de Acuerdo del Consejo de Coordinación, las que deberán 

ser presentadas preferentemente por escrito a la Secretaría Técnica de manera previa a 

la Sesión, o en su defecto en forma oral o por escrito durante el desarrollo de la misma, 

sin perjuicio de que durante la discusión del punto en cuestión se puedan presentar 

nuevas observaciones y propuestas. 

Artículo 36. Antes de iniciar la discusión de un punto del orden del día, la Presidencia del 

Consejo de Coordinación, con el auxilio de la Secretaría Técnica, elaborará la lista del 

orden de intervenciones de los Consejeros para el punto a discutir. Durante la discusión, 

la Presidencia del Consejo de Coordinación concederá el uso de la palabra de acuerdo al 

orden en el que las y los integrantes lo hayan solicitado. En todo caso, la o el Consejero 

que proponga el punto iniciará la primera ronda, si así lo solicita. 

Artículo 37. Al concluir la primera ronda de intervenciones, la Presidencia del Consejo de 

Coordinación preguntará si el punto está suficientemente discutido; de existir nuevas 

intervenciones, continuará a debate el asunto bajo los criterios de orden, brevedad, 

libertad de expresión, respeto y pluralidad. 

Artículo 38. La Presidencia del Consejo podrá otorgar el uso de la palabra a la Secretaría 

Técnica para explicar o comentar respecto de los puntos a tratar en la orden del día que 

juzgue conveniente. 

Artículo 39. Durante el uso de la palabra y las deliberaciones, las y los Consejeros se 

conducirán en los términos previstos en el artículo 37 de estos Lineamientos, en caso 

contrario, la Presidencia del Consejo de Coordinación podrá exhortarlos a conducirse 

conforme dichos criterios para dar orden a la Sesión. 

CAPÍTULO IV 

DE LA APROBACIÓN DE ACUERDOS 
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Artículo 40. Para la aprobación de los proyectos de Acuerdos, se estará sujeto a lo 

siguiente: 

I. En caso de que no exista participación sobre el punto sometido consideración del 

Consejo de Coordinación, la o el Presidente ordenará a la Secretaría Técnica que recabe 

la votación e informe el resultado. Hecho lo anterior, la Presidencia del Consejo de 

Coordinación procederá a leer los puntos del Acuerdo, y 

II. En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo anterior para el procedimiento 

de discusión y votación. 

Artículo 41.- Es obligación de las y los Consejeros votar, a favor o en contra, los 

proyectos de Acuerdos que sean sometidos al Consejo de Coordinación. 

Artículo 42. Una vez considerado el punto en discusión como suficientemente debatido, 

la Presidencia del Consejo de Coordinación ordenará a la Secretaría Técnica que recabe 

la votación del mismo e informe el resultado. 

Hecho lo anterior, la o el Presidente procederá a leer los puntos de Acuerdo. 

Artículo 43. Los proyectos de Acuerdos se aprobarán por el voto de la mayoría de las y 

los Consejeros presentes. En caso de empate, la o el Presidente del Consejo de 

Coordinación tendrá voto de calidad. 

El sentido de la votación quedará asentado en el acta. 

Las y los Consejeros podrán solicitar que en el acta se asienten las razones de su voto. 

Artículo 44. En caso de que el Consejo de Coordinación apruebe un Acuerdo, basándose 

en antecedentes y consideraciones distintos o adicionales a los expresados originalmente 

en el proyecto, la Secretaría Técnica realizará el engrose del Acuerdo correspondiente, el 

cual deberá notificar a las y los integrantes del Consejo de Coordinación, en un plazo que 

no exceda de cinco días siguientes a la fecha en que éste hubiera sido votado. 

En todo caso, la responsabilidad de la elaboración del engrose recaerá en la Secretaría 

Técnica, con base en las argumentaciones, documentos y justificaciones que sobre el 

proyecto se hayan aprobado o expuesto en la Sesión que corresponda, o de conformidad 

con el párrafo anterior. 

Cuando por su complejidad no sea posible realizar las modificaciones o adiciones al 

proyecto durante el curso de la Sesión, el Secretario Técnico deberá realizarlas con 

posterioridad a la misma, previa consulta que realice con la o el Consejero que haya 

propuesto las modificaciones o adiciones. 

CAPÍTULO V 

DE LA PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS Y DE LAS ACTAS 
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Artículo 45. La Presidencia del Consejo ordenará a la Secretaría Técnica elaborar, 

difundir y publicitar en la página de internet correspondiente, un extracto de los principales 

Acuerdos aprobados por el Consejo de Coordinación, dentro de los treinta días siguientes 

a su aprobación. 

Dentro de los ocho días siguientes a la Sesión en que fueron aprobados, la Secretaría 

Técnica remitirá copia de los Acuerdos a las y los Consejeros. El Consejo de 

Coordinación podrá determinar, cuando así lo estime necesario, que la Secretaría Técnica 

realice la remisión de los Acuerdos en un plazo más corto. 

La Secretaría Técnica deberá privilegiar los medios electrónicos para la remisión de 

Acuerdos aprobados por el Consejo de Coordinación, en aras de los principios de 

austeridad republicana y la agilidad en la comunicación de los Acuerdos. 

Artículo 46. El proyecto de acta de cada sesión deberá someterse a la aprobación del 

Consejo de Coordinación en la siguiente Sesión. La Secretaría Técnica entregará a las y 

los Consejeros el proyecto de acta de cada sesión, siguiendo los presentes Lineamientos. 

Artículo 47.- Las actas de cada sesión deberán contener, como mínimo, los siguientes 

elementos: 

I. El lugar y domicilio donde se celebró la Sesión; 

II. El número y tipo de Sesión; 

III. La mención de quien la presidió; 

IV. El día y la hora de la apertura y clausura de la Sesión; 

V. Las observaciones, correcciones y aprobación del acta anterior; 

VI. La relación nominal de las Consejeras y Consejeros presentes y de los ausentes; 

VII. La relación sucinta, ordenada y clara de cuanto asunto se trate y resolviere en la 

sesión, y 

VIII. Un resumen o síntesis de las intervenciones de las y los Consejeros, la Secretaría 

Técnica e invitados, en su caso, que hayan participado en la Sesión. 

CAPÍTULO VI 

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

Artículo 48. La Secretaría Técnica llevará un control del seguimiento y, en su caso, 

cumplimiento de los Acuerdos aprobados por el Consejo de Coordinación. 

En caso de ser necesario, el Consejo de Coordinación podrá acordar que, por conducto 

de la Presidencia o de la Secretaría Técnica, se giren los oficios, comunicados y exhortos 

que sean necesarios para hacer cumplir con los Acuerdos adoptados. 
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En casos urgentes, la Presidencia del Consejo de Coordinación, por sí misma o a través 

de la Secretaría Técnica, podrán girar los oficios a que se refiere el párrafo anterior, 

dando cuenta en la siguiente sesión a los integrantes del Consejo de Coordinación. 

En los documentos que, en su caso, se suscriban se observará el pleno respeto a las 

atribuciones de los Poderes Federales y Locales. 

TRANSITORIOS 

Único.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil diecinueve.- La Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.- Rúbrica. 

 

10. ACUERDO por el que se delega a favor de la persona Titular de la Unidad de 

Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, las facultades que se indican. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con 

fundamento en los artículos 16 y 40, fracciones I, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 1 y 4 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social; Artículo Décimo Primero Transitorio, párrafo quinto, del Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la 

Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad 

Sindical y Negociación Colectiva y artículo segundo numerales 3, 6, 10, 11, 12, 14, 16 y 

17 del Protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo Décimo Primero Transitorio, párrafo quinto, del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría 

Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y 

de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y 

Negociación Colectiva, establece que, hasta en tanto no entre en funciones el Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

establecerá el protocolo para efectuar la verificación de la consulta para la revisión de los 
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contratos colectivos de trabajo existentes y dispondrá las medidas necesarias para su 

instrumentación; 

Que conforme al mencionado artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto a que se 

refieren el párrafo anterior, el 31 de julio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el Protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo 

Existentes, el cual dispone que, hasta en tanto no entre en funciones el Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social adoptará y 

aplicará dicho Protocolo, dentro del marco de sus atribuciones; 

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé que los titulares de las 

Secretarías de Estado para la mejor administración y organización del trabajo podrán 

delegar facultades en los servidores públicos de la Secretaría a su cargo, salvo aquellas 

que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas por 

sus titulares; 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 4, fracción I, del Reglamento Interior de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el titular de la Secretaría para la mejor 

distribución y desarrollo de sus facultades, podrá conferir sus facultades delegables a 

servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, mediante la 

expedición de acuerdos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, 

y 

Que con el propósito de procurar una atención y seguimiento eficiente por parte de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respecto del procedimiento previsto en el 

Protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes, es 

necesario delegar las facultades y atribuciones previstas en el mismo sobre la persona 

titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA A FAVOR DE LA PERSONA TITULAR DE LA 

UNIDAD DE ENLACE 

PARA LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL DE LA SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL LAS FACULTADES QUE SE INDICAN 

ARTÍCULO PRIMERO. Se delegan en favor de la persona Titular de la Unidad de Enlace 

para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social las facultades y atribuciones siguientes: 

I. Determinar si existen inconsistencias en la información que remita el sindicato 

promovente en su registro de aviso de consulta y, en su caso, solicitar al sindicato 

promovente que subsane las inconsistencias detectadas y apercibirlo que, de no hacerlo y 

proceder con la consulta, ésta se tendrá por no realizada; 
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II. Solicitar en cualquier momento al patrón o a las autoridades o instancias pertinentes la 

información necesaria para verificar que los datos asentados en el listado de trabajadores 

con derecho a votar que remita el sindicato promovente en su registro de aviso de 

consulta, sean completos y veraces; 

III. Solicitar a la Unidad de Trabajo Digno la intervención de un inspector del trabajo en la 

verificación del procedimiento de legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes 

cuando el sindicato promovente requiera la participación de una autoridad laboral en la 

consulta, o en aquellos casos que, aun interviniendo un fedatario público y sin solicitud 

previa del sindicato promovente, dicha verificación se considere pertinente; 

IV. Declarar la nulidad del procedimiento de consulta para la legitimación de un contrato 

colectivo de trabajo si, de la información proporcionada por el sindicato promovente y del 

reporte o constancia de verificación respectivo, existen inconsistencias en relación con 

hechos sustantivos del procedimiento; 

V. Emitir la constancia de legitimación correspondiente al sindicato titular del contrato 

colectivo de trabajo sujeto a legitimación cuando se acredite que dicho contrato colectivo 

cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores cubiertos por el mismo y que se 

cumplieron con los requisitos previstos en el Protocolo para la Legitimación de Contratos 

Colectivos de Trabajo Existentes; 

VI. Solicitar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a que exhorten a los sindicatos que 

tengan contratos colectivos depositados ante éstas para que legitimen sus contratos 

colectivos de trabajo conforme a los requisitos previstos en el Protocolo para la 

Legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo Existentes; 

VII. Otorgar la autorización correspondiente para la emisión de la convocatoria de 

consulta a los sindicatos que, por su naturaleza o características particulares, no puedan 

completar su registro debido al elevado número de trabajadores que deban ser 

consultados, a la necesidad de realizar la consulta en dos o más lugares o entidades 

federativas, o durante dos o más jornadas, previa solicitud por correo electrónico del 

sindicato promovente, y previo acuerdo sobre los procedimientos y reglas para llevar a 

cabo la consulta en los términos del Protocolo para la Legitimación de los Contratos 

Colectivos de Trabajo Existentes; 

VIII. Resolver los casos no previstos en el Protocolo para la Legitimación de Contratos 

Colectivos de Trabajo Existentes; y 

IX. Las demás facultades que les confieran las disposiciones legales y administrativas 

aplicables, y sus superiores. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para el cumplimiento de las facultades y atribuciones señaladas 

en el Artículo Primero, la persona Titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al 

Sistema de Justicia Laboral podrá auxiliarse de la persona titular de la Dirección General 

Técnica de Normatividad y Difusión para la Reforma del Sistema de Justicia Laboral; de la 

persona titular de la Dirección de Normatividad y Difusión en lo que respecta a las 
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fracciones IV y V; y de la persona titular de la Dirección de Vinculación y Apoyo Técnico 

en lo que respecta a las fracciones I y II. 

ARTÍCULO TERCERO. La delegación de facultades a que se refiere el presente Acuerdo, 

no excluyen la posibilidad de su ejercicio directo por parte del Titular de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la Ciudad de México, a veintisiete de agosto de dos mil diecinueve.- La 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.- Rúbrica. 

 

11. Iniciativa de Decreto  

QUE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO 

LABORAL, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO ARREDONDO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES 

NOTA: liga http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191003-

III.html#Iniciativa5 

 

12. Material de la Secretaría del trabajo y Previsión Social Federal. 

Fuente chat del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.  

Coordinador: Doctor José Alfonso Bouzas Ortiz. 

El siguiente material de consulta refiere una parte inicial relativa a la reforma en materia 

de justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva autentica, que ha sido 

analizada con anterioridad. 

Inmediatamente después sigue lo relativo al: 

“CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL 

SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL  

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO: "El Consejo [...] servirá como un órgano 

nacional de consulta, planificación y coordinación para establecer una política nacional y 

coordinar la implementación, a nivel federal y local, del Sistema de Justicia Laboral [...]". 

El Consejo está integrado por los siguientes miembros:  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191003-III.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191003-III.html#Iniciativa5
https://reformalaboralparatodos.mx/tag/observatorio-ciudadano-de-la-reforma-laboral/
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I. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Presidente);  

II.  Secretaría de Hacienda  

III.  Representante del Poder Judicial de la Federación, designado por el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia;  

IV. Representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO);  

V. Representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 

(CONATRIB); 

VI. Representante de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo 

(CONASETRA);” 

El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

… II. Elaborar las políticas, programas y mecanismos necesarios que integran la 

Estrategia de Implementación Nacional para el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, a 

nivel federal y local. La estrategia incluye establecer compromisos y diseñar etapas 

del proceso de implementación. 

Estrategia Nacional para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral 

 Emitido por el Consejo de Coordinación en su sesión de instalación, el 31 de mayo 

de 2019.  

  Para facilitar la definición de objetivos, la Estrategia Nacional define 9 áreas de 

acción. 

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

1. Normatividad y armonización legislativa  

2. Creación e Instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral  

3. Instrumentación de Organismos Públicos Descentralizados en las entidades federativas  

4. Transferencia y digitalización de expedientes  

5. Creación y entrada en funciones de los tribunales laborales  

6. Conclusión de los asuntos en trámite pendientes de resolución  

7. Profesionalización en material de justicia laboral  

8. Procedimientos para garantizar la democracia sindical y la negociación colectiva 

auténtica  

9. Perspectiva de género 

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN POR ETAPAS 
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A nivel federal, la reforma laboral establece un período límite de 2 años para que el 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) inicie sus funciones 

registrales; y de hasta 4 años para iniciar sus funciones de conciliación.  

Para el caso de los Tribunales Laborales Federales, la reforma establece un período 

límite de 4 años para iniciar operaciones.  

A nivel local, la reforma laboral establece un periodo límite de 3 años para que inicien 

operaciones los Centros Locales de Conciliación y los Tribunales Laborales Locales.  

No obstante, el Consejo de Coordinación ha definido una estrategia escalonada para 

implementar la reforma laboral en todo el país, en la que las autoridades federales y 

locales de conciliación, los tribunales laborales y las oficinas de registro iniciarán 

operaciones simultáneamente en tres etapas. 

La primera etapa iniciará en el último trimestre de 2020 

PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Las Entidades Federativas deberán integrar Grupos Interinstitucionales para la 

Implementación de la Reforma Laboral, con el objeto de que realicen las acciones 

previstas en la Estrategia Nacional y repliquen las acciones que se han adoptado por el 

Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 

Laboral. 

Estarán representados de manera enunciativa las siguientes entidades públicas:  

a) Secretaría del Trabajo u homóloga;  

b) Junta Local de Conciliación y Arbitraje;  
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c) Poder Judicial Estatal;  

d) Secretaría de Finanzas; y  

e) Congreso Local. 

INSTALACIÓN DE GRUPOS INTERINSTITUCIONALES 

 

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 
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1. Presentación  

En el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 2017, se publicó el Decreto por 

el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 103 y 

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia 

laboral.  

Esta reforma constitucional se realizó en torno a 3 ejes sustantivos: el replanteamiento de 

la justicia laboral, para que sea impartida por tribunales laborales dependientes del Poder 

Judicial; la creación de un sistema de conciliación prejudicial; y el aseguramiento de la 

libertad de negociación colectiva.  

En ese tenor, con fecha 1º de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia 

de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.  

La Ley Federal de Trabajo (LFT) reformada, estableció en sus artículos Transitorios, los 

plazos en que se llevaría a cabo la transición al nuevo sistema de justicia laboral, 
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incluyendo, el cierre de actividades de las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federal y 

Locales. A continuación, se presenta línea de tiempo de la reforma:  

Línea de tiempo Reforma Laboral 

 

Para dar cauce a la reforma constitucional respecto a la sustitución de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje por los Centros de Conciliación y Tribunales adscritos al Poder 

Judicial, el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto en comento establece que 

dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la aprobación del referido Decreto, 

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) (y las Locales), presentarán al Consejo 

de Coordinación para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, un 

Plan de Trabajo con su respectivo programa para la conclusión de los asuntos en trámite 

y la ejecución eficaz de los laudos, así como para el cierre y conclusión de labores en 

forma paulatina y gradual.  

Es en cumplimiento a dicho dispositivo, que la JFCA, presenta el Plan de Trabajo y 

Programas para la conclusión de los asuntos en trámite, la ejecución eficaz de los laudos, 

así como para el cierre y conclusión de labores en forma paulatina y gradual. 

2. Objetivo General  

El Plan tiene como objetivo general sistematizar e implementar las estrategias y acciones 

que permitan a la JFCA la pronta conclusión de los asuntos individuales y colectivos a su 

cargo; el traslado de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) al Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral (CFCRL); y la programación del cierre y conclusión de 

labores paulatino y gradual de sus actividades.  

Derivado de las características particulares que se presentan en la atención de los 

asuntos de naturaleza individual y colectiva, y atendiendo a los tiempos de programación 

y ejecución marcados en los artículos transitorios del Decreto que reforma la Ley Federal 

del Trabajo, el Plan que se presenta se compone de tres programas, dos de ellos 

referentes a los asuntos de naturaleza colectiva y uno al de los asuntos individuales.  
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El primer Programa derivado de los asuntos colectivos, se refiere al traslado de los CCT y 

Reglamentos Interiores de Trabajo (RIT) hacia el CFCRL. El segundo programa, versa 

sobre la conclusión de los asuntos en trámite en las áreas colectivas.  

En materia de asuntos individuales, se ha diseñado un programa para la conclusión de los 

asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos, dividido en dos fases, según su 

tiempo de ejecución. La primera fase, se aplicará desde el inicio de la vigencia del 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reforma la Ley Federal del 

Trabajo, es decir, 2 de mayo 2019, hasta la fecha en que cada una de las Juntas 

Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje deje de recibir nuevas demandas 

laborales; en tanto que la segunda, se aplicará desde la fecha en que cada Junta Especial 

de la Federal de Conciliación y Arbitraje deje de recibir nuevas demandas laborales, hasta 

la conclusión del total de asuntos de su competencia, y/o de las actividades de apoyo que 

brinde a otras Juntas Especiales.  

Además, se presenta la proyección de conclusión de actividades y cierre paulatino y 

gradual de cada una de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, 

incluyendo la información relativa a estadística, indicadores, metas y el detalle técnico de 

los recursos requeridos para el cumplimiento de la proyección.  

2.1 Prevención y Erradicación de la Corrupción en la JFCA, como eje rector del Plan 

de Trabajo  

Las conductas que revisten influencia inapropiada, que puedan dañar la imparcialidad de 

la justicia, son considerados como corrupción judicial; pueden implicar a cualquier actor 

dentro del sistema de justicia, incluyendo personal jurídico y de apoyo administrativo. 

Algunas de estas conductas son el soborno, la extorsión, la interferencia política y la 

malversación de fondos. 

Las causas de la corrupción judicial puedan variar, sin embargo, se señalan algunos 

puntos que pueden contribuir a la aparición de dicho fenómeno:  

 Ausencia de una cultura de la legalidad.  

 Inobservancia del código de ética por parte de los servidores públicos.  

 Incumplimiento de los tribunales jurisdiccionales de los términos procesales 

contenidos en las leyes, es decir, la incapacidad para impartir justicia pronta y 

expedita.  

 La deficiencia de operatividad de los tribunales jurisdiccionales, que aprovechan 

los servidores públicos para obtener beneficios indebidos.  

 Los salarios no competitivos se convierten en un incentivo para cumplir con el 

trabajo sólo cuando se proporcione algún tipo de dádiva.  

 Existencia de decisiones monopólicas, discrecionalidad en las mismas, o 

administración de recursos y omisión o reducción en la rendición de cuentas. Por 

ello, la JFCA tomará como eje rector del Plan de Trabajo, la prevención y 

erradicación de la corrupción, utilizando mecanismos para detectar conductas de 

corrupción.  



37 
 

Estrategia:  

Fortalecer la cultura de legalidad, ética, transparencia, rendición de cuentas, 

prevención y denuncia de la corrupción, que tendrán como objetivo exaltar los valores 

que deben observar en todo momento los servidores públicos adscritos a la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje.  

Acciones:  

• Difusión del “Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno 

Federal” publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 2019, así 

como del “Código de Ética de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”.  

• Capacitación en temas que fortalezcan la ética, integridad, honradez y honestidad de 

los servidores públicos de la JFCA; así como en temas relacionados con las 

responsabilidades administrativas en las que pueden incurrir y las sanciones 

aplicables al ejercicio indebido del servicio público. 

• Fomentar en los servidores públicos de la JFCA una cultura de transparencia en las 

actividades que tienen encomendadas, a través de acciones como: puertas abiertas 

de las oficinas asignadas.  

• Fomentar en los servidores públicos de la JFCA una cultura de legalidad.  

• Difusión entre los servidores públicos sobre la importancia de aplicar valores como 

ética, integridad, honradez y honestidad, en el ejercicio de las funciones.  

• Difusión del link de la página de internet de la JFCA, en el que se explica el 

procedimiento que se debe seguir para presentar una denuncia, en contra de un 

servidor público adscrito a esta autoridad jurisdiccional.  

• Evitar la presencia de usuarios en las áreas de trabajo de uso exclusivo del personal 

de la JFCA.  

• Implementar un sistema de video grabación de circuito cerrado.  

• Fomentar la independencia e imparcialidad en la toma de decisiones jurisdiccionales.  

Sin duda, la implementación de las acciones de combate a la corrupción que se 

plantean, coadyuvarán a que la JFCA pueda alcanzar los objetivos trazados en el 

presente Plan, pues inciden en cada una de las actividades que en ella se realizan, ya 

sean jurídicas, administrativas o de apoyo, y por tanto, su aplicación se hará 

necesariamente extensiva a todos los servidores públicos del Tribunal.  

No obstante, debe consignarse que como en toda lucha contra la corrupción, los 

esfuerzos unilaterales que se realicen internamente serán infructuosos si no se cuenta 

con la participación comprometida de trabajadores, patrones, abogados postulantes, 
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organismos gubernamentales, agrupaciones sindicales y en general, de todos 

aquellos que directa o indirectamente son usuarios del servicio que brinda la JFCA.  

El éxito de las acciones que se emprendan para prevenir y erradicar la corrupción 

dependerá en gran medida de conjugar esfuerzos y crear una verdadera cultura de 

integridad y honestidad entre quienes prestan el servicio y los que lo reciben. 

3. Conclusión y Traslado de Asuntos Colectivos  

3.1 Consideración previa  

De acuerdo con lo establecido por el artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma 

emitida el 1 de mayo del 2019, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje deberá 

remitir los Contratos Colectivos de Trabajo y Reglamentos Interiores de Trabajo, que 

tiene bajo su atención, al CFCRL, una vez que éste entre en funciones; y de igual 

manera, deberá continuar con la tramitación de los conflictos colectivos que se 

encuentran a su cargo, hasta en tanto entren en operación los tribunales laborales del 

Poder Judicial.  

Debido a las fechas de implementación y particularidades propias de los procesos 

descritos, se presenta dentro del Plan, como se mencionó, dos programas para la 

atención de los asuntos en materia colectiva.  

El primero de ellos, tiene como finalidad, cumplir en tiempo y forma con el traslado de 

los Contratos Colectivos de Trabajo y Reglamentos Interiores de Trabajo al CFCRL, 

brindando seguridad jurídica a los actuales usuarios; y el segundo, establecer las 

directrices que permitan una pronta tramitación de los asuntos colectivos, hasta lograr 

su total conclusión. Por lo anterior, se plantean de manera independiente, los 

esquemas que permitirán operar dichos procesos de manera eficiente y completa.  

3.2 Programa para el Traslado de los Contratos Colectivos de Trabajo y 

Reglamentos Interiores de Trabajo hacia el Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral  

3.2.1 Objetivo específicos  

 Concluir la digitalización de los CCT y RIT.  

 Enviar de manera completa y oportuna, los listados e información digitalizada de los 

CCT al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.  

 Trasladar físicamente en tiempo y forma, los expedientes de CCT y RIT al Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral.  

3.2.2 Metas  
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Remitir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con una anticipación 

mínima de seis meses al inicio de sus funciones, una relación completa de los CCT y 

RIT tramitados ante la JFCA, con soporte electrónico. 

Trasladar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en un plazo no mayor 

a un año posterior al inicio de sus funciones registrales, el 100% de los expedientes de 

CCT y RIT tramitados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.  

3.2.3 Estrategias y acciones  

Para la implementación de este programa, se consideran las siguientes estrategias:  

 Fortalecimiento de la plantilla de personal y el equipamiento destinado a las 

actividades de digitalización.  

 Reforzar la supervisión de actividades jurídico-administrativas.  

Para el desarrollo de estas estrategias se programa la ejecución de las siguientes 

acciones: Fortalecimiento de la plantilla de personal y el equipamiento destinado a las 

actividades de digitalización  

• Reubicar personal en actividades de digitalización de expedientes.  

• Solicitar se dote de otro equipo multifuncional, para las tareas de digitalización de 

expedientes. Reforzar la supervisión de actividades jurídico-administrativas  

• Revisar la numeralia de Contratos Colectivos de Trabajo.  

• Verificar la conformación de la relación de expedientes de Contratos Colectivos de 

Trabajo.  

• Contrastar la relación de los expedientes con el inventario físico.  

• Revisiones mensuales de la relación e inventario, para su actualización constante.  

• Revisar mensualmente 500 expedientes digitalizados de manera aleatoria, por rama 

industrial o número progresivo.  

• Detectar expedientes sin acuerdo. 

• Acordar mensualmente el 10% de los expedientes con promociones pendientes y el 

90% de los expedientes en trámite.  

• Verificar que los CCT que se remitan al CFCRL contengan el acuerdo de su estado 

procesal.  

• Llevar a cabo reuniones de trabajo periódicas de seguimiento.  

• Desarrollar la logística para el traslado de expedientes al CFCRL.  

• Empaquetar los expedientes por rama de la industria y número consecutivo.  
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• Elaborar constancias de acuse de recibo de los expedientes, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos para tal efecto.  

3.2.4 Riesgos y limitantes  

De la información del Registro de Contratos, Convenios y Reglamentos Interiores de 

Trabajo, durante los últimos 11 años se observa un promedio de 11,942 registros, de 

los cuales, se han tenido legalmente depositados 11,411, al cumplir con los requisitos 

de la Ley Federal del Trabajo vigente al 30 de noviembre de 2012.  

Se pronostica que exista un incremento sustancial en las cargas de trabajo, dado que 

las partes pueden depositar convenios de revisión salarial y contractual antes de que 

entre en funciones el CFCRL; aunado a esto, existe la posibilidad de que los 

fedatarios adscritos a la Junta, actúen como autoridad auxiliar en la legitimación de 

CCT.  

Debido a lo anterior, será necesario contar con recursos humanos y materiales 

adicionales que permitan atender la carga extraordinaria que se pronostica, y además 

dar celeridad a los procesos de traslado de los expedientes. Respecto a los recursos 

materiales, se deberá contar con los insumos, equipo de cómputo y multifuncional en 

buenas condiciones de operatividad.  

Tocante a los recursos tecnológicos, la “Plataforma On Base”, en la cual se contienen 

los CCT y RIT en formato TIF, data del año 2003, por lo que ha quedado rezagada 

tecnológicamente, y no ha sido posible obtener la licencia de actualización; en 

consecuencia, se deberá buscar compatibilizar el sistema actual con el sistema que 

desarrolle el CFCRL, para hacer posible la migración de la información de manera 

más eficiente. 

3.3 Programa para la Conclusión de los Asuntos en Trámite en las Áreas 

Colectivas  

3.3.1 Objetivos específicos  

• Agilizar el trámite de los asuntos colectivos pendientes, hasta su total conclusión.  

• Proveer la pronta ejecución de los laudos.  

3.3.2 Meta  

Concluir al 100% el rezago6 de expedientes.  

3.3.3 Estrategias y acciones  

Con la finalidad de concluir con la totalidad de los asuntos colectivos atendidos y 

lograr la eficaz ejecución de los mismos, se han trazado cuatro estrategias que son:  

                                                             
6 Se considera rezago aquellos expedientes recibidos con más de 6 meses de antigüedad, cuyo acuerdo 
pendiente sea imputable a la Junta. 
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 Privilegiar la conciliación como medio de conclusión de los asuntos. 

  Redistribución de las cargas de trabajo. 

 Capacitación al personal jurídico y administrativo.  

 Reforzar la supervisión y control del trámite de los asuntos.  

Para dar cauce a estas estrategias, se proyecta llevar a cabo las siguientes acciones:  

Privilegiar la conciliación como medio de conclusión de los asuntos  

• Incentivar la función conciliatoria mediante convocatorias.  

Redistribución de las cargas de trabajo  

• Equilibrar cargas de trabajo entre el personal.  

• Reasignar labores específicas, para semi automatizar los procesos. 

Capacitación al personal jurídico y administrativo  

• Uniformar criterios en reuniones quincenales del personal jurídico encargado de la 

emisión de laudos y resoluciones, para evitar al máximo la concesión de amparos.  

• Capacitar al personal en temas de informática, desarrollo humano, archivo y trato al 

público.  

Reforzar la supervisión y control del trámite de los asuntos  

• Actualizar inventario de expedientes y arqueo de cajas de valores en las Secretarías 

Auxiliares.  

• Clasificar expedientes por estado procesal para facilitar y agilizar su atención, 

catalogándolos según corresponda en: instrucción, laudo, ejecución y amparo; dando 

seguimiento mensual.  

• Detectar expedientes que se encuentren en reserva, pendientes de dictamen o 

pendientes de alguna resolución, para su inmediata atención.  

• Emitir en todos los expedientes colectivos un acuerdo relativo a su estado procesal, 

a fin de impulsar el procedimiento en aquellos que lo requieran, o bien, determinar su 

archivo.  

• Identificar, depurar y atender, promociones pendientes de acuerdo.  

• Crear plantillas para eficientar y uniformar criterios para la emisión de acuerdos y 

resoluciones.  

• Trámitar exhortos vía electrónica, para agilizar las notificaciones a las partes, así 

como designar un servidor público que funja como enlace para dar seguimiento y 

atención al desahogo de los exhortos.  
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• Clasificar expedientes por tipo de acción, para emitir laudos y resoluciones.  

• Proveer de manera expedita las solicitudes de ejecución de los laudos.  

• Llevar a cabo reuniones periódicas de seguimiento para concluir expedientes en los 

que en su caso, opere caducidad o prescripción. 

3.3.4 Riesgos y limitantes  

La Secretaría General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos ha sufrido 

varios recortes de personal, lo que ha impactado en aumento de las cargas de trabajo 

que dificulta la operación. También se considera necesario se imparta al personal 

cursos de capacitación aplicables a sus tareas cotidianas, que les sean de utilidad 

para el desarrollo de sus aptitudes y actitudes en el cumplimiento de objetivos.  

Se pronostica que las organizaciones sindicales promoverán numerosos 

emplazamientos a huelga, para la obtención de firma de CCT, así como la revisión 

salarial y contractual de los mismos, y de los procedimientos de titularidad de CCT, 

con lo que se prevé un aumento sustancial en las cargas de trabajo. En el primer 

trimestre del presente año, a pesar de las 7 huelgas estalladas, el índice de 

estallamientos se ha mantenido por debajo del 0.1%; sin embargo, resulta complicado 

hacer una previsión del número de asuntos que podrían terminar en un estallamiento, 

dado que inciden cuestiones económicas, sociales y políticas en el surgimiento de 

estos conflictos. 

4. Programa de Trabajo para la Conclusión de Asuntos Individuales en Trámite y 

Ejecución Eficaz de los Laudos  

4.1 Consideración previa 

 La JFCA cuenta con 66 Juntas Especiales, facultadas por la Ley Federal del Trabajo 

para tramitar y resolver los asuntos individuales sometidos a su consideración; 45 se 

localizan en el interior de la república mexicana y 21 en la Ciudad de México; también 

se cuenta con 5 Oficinas Auxiliares ubicadas en distintas entidades federativas. Cabe 

señalar que las Juntas Especiales se encuentran organizadas (administrativamente) 

en regiones jurídicas, agrupadas en relación a su situación geográfica en el territorio 

nacional, así como del Circuito del Poder Judicial de la Federación que les 

corresponda; en cada región jurídica, un Presidente de Junta Especial se desempeña 

como coordinador y funge como primer enlace en la comunicación interna de 

indicaciones institucionales. (Anexos 2 y 3)  

El Programa de Trabajo para asuntos individuales, se alinea a una estructura de 

planeación y orientación a resultados que permite medir el actuar de las Juntas 

Especiales de manera sistemática, institucionalizada y verificable; también contempla 

la capacitación de los servidores públicos, la innovación de procesos dentro del marco 

de la ley, así como el fortalecimiento del uso de las tecnologías de la información.  
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Además, tomando en consideración el contenido del artículo Transitorio Décimo 

Sexto, de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día primero de mayo de 2019, el Programa de Trabajo considera las 

metas establecidas para cada una de las 66 Juntas Especiales, así como los 

indicadores desarrollados por la Coordinación General de Administración, a partir de 

los cuales se establecen estrategias y acciones para la conclusión de los asuntos en 

trámite, la ejecución eficaz de los laudos, así como el cierre y conclusión de labores en 

forma paulatina y gradual de las Juntas Especiales.  

4.2 Conclusión de los Asuntos en Trámite y Ejecución Eficaz de Laudos de 

Asuntos Individuales  

El Programa de Trabajo incluye objetivos, estrategias y acciones que permitirán 

incrementar el número de asuntos concluidos anualmente por la JFCA; queda 

comprendido desde el inicio de la vigencia del Decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, que reforma la Ley Federal del Trabajo, es decir, 2 de mayo de 2019, 

hasta la fecha en que las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje 

cierren y concluyan las labores en forma paulatina y gradual. 

4.2.1 Objetivos específicos  

• Incrementar el número de asuntos individuales concluidos anualmente por la JFCA.  

• Cumplir con las metas anuales comprometidas por cada Junta Especial.  

4.2.2 Meta  

Cumplir respecto al inventario de cada Junta Especial, la meta anual comprometida en 

la Matriz de Indicadores de Resultado de Juntas Especiales, de los expedientes que 

constituyen el rezago en primera instancia7.  

4.2.3 Estrategias y acciones  

Para lograr una pronta conclusión de los asuntos individuales y que los laudos que se 

emitan sean eficazmente ejecutados, se han diseñado las siguientes estrategias:  

 Determinar cargas de trabajo y recursos con que se cuenta para su atención.  

 Privilegiar la conciliación 

 Agilizar el trámite en la etapa de instrucción.  

 Emitir con prontitud y calidad las resoluciones.  

 Agilizar la ejecución de los laudos y vigilar su total cumplimiento.  

                                                             
7 2 Se entiende como “rezago en primera instancia”, los asuntos en etapa de instrucción y dictamen en los 
que no se ha emitido un primer laudo (sentencia que resuelve el fondo del asunto); cabe precisar que 
también serán considerados como expedientes de rezago, aquellos en que se emitió un primer laudo, pero 
que fueron devueltos a la etapa procesal de instrucción, derivado de la concesión de un juicio de amparo. 
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Para la consecución de cada una de estas estrategias se han considerado varios tipos de 

acciones, que se exponen a continuación:  

Acciones generales  

• Actualizar la información contenida en los diversos controles y herramientas de la JFCA.  

• Revisar número de exhortos, notificaciones, pruebas periciales e informes pendientes 

por desahogar en las Juntas Especiales. 

• Integrar un registro de exhortos pendientes de diligenciar.  

• Analizar plantilla de personal con que cuenta cada Junta Especial en relación con su 

puesto y funciones.  

• Revisar recursos tecnológicos y materiales con los que cuenta cada Junta Especial.  

Acciones para privilegiar la conciliación de los asuntos individuales  

• Identificar asuntos que se consideren susceptibles de conciliación.  

• Difusión continua de la conciliación a través de medios electrónicos e impresos.  

• Implementar mesas de conciliación con la Procuraduría Federal de la Defensa del 

Trabajo (PROFEDET).  

• Dar continuidad a las mesas de trabajo establecidas con los organismos 

descentralizados y empresas productivas del Estado, a efecto de incentivar la 

conciliación.  

• Fortalecer las acciones de conciliación permanente, focalizando los esfuerzos de los 

servidores públicos, para incentivar la conclusión de juicios.  

• Programar grupos itinerantes de funcionarios conciliadores, que acudan a las Juntas 

Especiales foráneas que carezcan de conciliador y así lo soliciten.  

• Implementar un “micro-sitio Web”, que permitirá a las partes agendar reuniones de 

pláticas conciliatorias, en las Juntas Especiales con residencia en la Ciudad de México.  

• Implementar invitaciones electrónicas para las reuniones de pláticas conciliatorias.  

• Establecer la conciliación de juicios laborales a distancia por medio de video 

conferencia.  

• Instalar un módulo de conciliación en la Ciudad de México, con la finalidad de captar y 

canalizar a las partes en contienda al área de conciliadores.  

• Impulsar la capacitación y certificación de los funcionarios conciliadores. 
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• Elaborar lineamientos que permitan generar formatos de minutas, registro de actividades 

y reglas generales para la función conciliatoria.  

• Establecer metas e indicadores de calidad y productividad, para evaluar el desempeño 

de los funcionarios conciliadores.  

Acciones para agilizar el trámite de los asuntos en etapa de instrucción  

Se han observado diversas incidencias en la fase de instrucción que retrasan el 

procedimiento, sobre las que se hace necesario implementar acciones como son: 

 

 

Además, de forma complementaria, se realizarán las siguientes acciones:  

• Redistribuir competencias y cargas de trabajo de las Juntas Especiales en la Ciudad de 

México y entidades federativas. 

 • Analizar las demandas iniciales a fin de identificar posibles deficiencias y en su caso, 

formular prevenciones que deberán de ser solventadas en el término de tres días hábiles, 

o bien, al inicio de la audiencia de ley.  
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• Implementar en la contraportada de cada expediente, un índice que permita registrar y 

dar seguimiento al desahogo de las pruebas admitidas por la Junta Especial del 

conocimiento.  

• Implementación de mesas especializadas en las Juntas Especiales para el trámite de 

asuntos relativos a procedimientos especiales de beneficiarios, así como aquellos en los 

que se establezca un punto de derecho.  

• Procurar la concentración en el procedimiento en asuntos de organismos públicos 

descentralizados y con empresas productivas del Estado, para desahogar de forma breve 

y pronta, inclusive en un sólo momento, la totalidad de diligencias en la fase de 

instrucción, como son cotejos e inspecciones, en el local de las Juntas Especiales. 

Además de identificar las cláusulas recurrentes de Contratos Colectivos de Trabajo 

susceptibles de cotejo, con la finalidad de remitir copia certificada a las Juntas Especiales 

foráneas.  

• Organizar grupos itinerantes para la emisión de acuerdos en apoyo a las Juntas 

Especiales foráneas que presenten mayor rezago.  

• Organizar grupos itinerantes de Actuarios para diligenciar cotejos, inspecciones, 

emplazamientos y notificaciones en apoyo a las Juntas Especiales foráneas que 

presenten mayor rezago. 

• Impulsar la colaboración de los Actuarios de las Juntas Especiales por región jurídica, 

con la finalidad de optimizar el tiempo de sus actividades cuando realicen notificaciones 

dirigidas a un mismo organismo descentralizado o empresa productiva del Estado.  

• Capacitar y actualizar a los Actuarios en las actividades que les encomienda la Ley 

Federal del Trabajo, con la finalidad de unificar criterios.  

• Aplicar el criterio emitido por el Pleno de la JFCA relativo al “USO RACIONAL DE LA 

ORALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES” generado en el año 2012, 

evitando así que las audiencias sean diferidas o suspendidas por “lo avanzado de la 

hora”, cumpliendo con lo establecido en el artículo 878, fracción VI de la LFT, que indica 

que el uso de la palabra debe ser de manera breve.  

• Agotar en su totalidad la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, incluyendo 

objeciones y la inmediata emisión del acuerdo admisorio; o en su caso, señalar día y hora 

para que las partes escuchen el acuerdo respectivo y queden notificadas.  

• Verificar que se señale día y hora para el desahogo de la totalidad de las pruebas 

admitidas, así como el envío de los oficios y exhortos ordenados, debiendo de glosar en el 

expediente el acuse de recibo correspondiente.  

• Identificar los expedientes que se encuentren con la totalidad de pruebas desahogadas, 

con la finalidad de cambiar su estatus a pendiente de dictamen, en la herramienta 

tecnológica Módulo de Archivo de la JFCA.  
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• Generar canales de comunicación con instituciones (CFE, INE, IMSS, entre otros), para 

el pronto desahogo de informes, localización y presentación de personas requeridas en 

juicio.  

• Programar comisiones de grupos itinerantes para emitir acuerdos pendientes, desahogo 

de exhortos, diligencias y periciales, entre otros, en apoyo de Juntas Especiales foráneas.  

• Designar un servidor público en cada Junta Especial que funja como enlace para dar 

seguimiento y atención al desahogo de los exhortos.  

• Depurar promociones pendientes de acuerdo, e inclusive turnarlas de forma inmediata 

cuando se esté desahogando una audiencia, para que en ese acto se acuerde lo 

conducente. 

• Suscripción de una Carta Compromiso por parte de los Presidentes de las Juntas 

Especiales, que contendrá las actividades estratégicas y relevantes por cada uno de ellos, 

para cumplir con el presente Plan, acorde a las facultades y obligaciones conferidas por la 

legislación aplicable.  

Acciones para emitir con prontitud y calidad las resoluciones de los asuntos  

• Distribuir las cargas de trabajo entre las Juntas Especiales, acorde a las metas 

establecidas y a la plantilla de personal asignado.  

• Clasificar expedientes por tipo de acción, con la finalidad de emitir laudos bajo el mismo 

criterio jurídico, atendiendo a parámetros internos y criterios establecidos por el Poder 

Judicial de la Federación.  

• Reforzar la difusión de criterios jurídicos a través de reuniones por región jurídica de las 

Juntas Especiales, para la emisión de laudos de calidad.  

• Colaboración entre Juntas Especiales para la elaboración de proyectos de laudos.  

• Capacitar a los auxiliares dictaminadores en disciplinas que fortalezcan la elaboración de 

laudos de calidad.  

• Implementar grupos de trabajo especializados, para la elaboración de dictámenes de 

asuntos recurrentes, identificando el dictaminador que lo realizó, quien deberá remitir al 

Presidente de Junta Especial, los archivos electrónicos de los proyectos de resolución a 

su cargo.  

• Generar acuerdos con organismos públicos descentralizados y con empresas 

productivas del Estado, para que la notificación de los laudos se realice en el local de las 

Juntas Especiales. Acciones para agilizar la ejecución de los laudos y vigilar el 

cumplimiento eficaz de los mismos  

• Revisar y dar seguimiento a los expedientes que se encuentren en la fase de ejecución, 

para el cumplimiento de los laudos condenatorios.  
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• Analizar tópicos relacionados con la ejecución de laudos condenatorios, incluyendo 

aquellos que muestren inactividad procesal.  

• Ordenar el archivo de los expedientes por falta de interés jurídico de las partes, cuando 

hayan transcurrido más de dos años. 

• Programar grupos itinerantes, para la elaboración de acuerdos respecto de las 

promociones presentadas por las partes, relacionadas con la ejecución de los laudos.  

• Implementar grupos itinerantes, para abatir el rezago en el trámite de amparos directos, 

en apoyo a las Juntas Especiales.  

4.2.4 Riesgos y limitantes  

La carga de trabajo que enfrenta esta autoridad jurisdiccional y que se incrementa en 

forma continua, con relación a la plantilla de personal, permite advertir una superación 

casi absoluta de las capacidades técnicas y humanas, ya que sólo se cuenta con 1,647 

servidores públicos adscritos en Juntas Especiales.  

Lo anterior se ilustra con los datos estadísticos contenidos en la numeralia del mes de 

junio de 2019, en la que se observa que la carga de trabajo en asuntos individuales 

asciende a la cantidad de 438,008; lo que implica un promedio per cápita de 266 

expedientes por servidor público que atiende.  

La carga de trabajo se ha incrementado por diversas determinaciones de los Poderes 

Legislativo y Judicial, así como por insuficiencia de recursos presupuestales para la JFCA.  

En este contexto, con la finalidad de cumplir con el Plan de Trabajo propuesto, es 

necesario que se dote oportunamente de recursos suficientes a la JFCA, en los siguientes 

términos:  

• El pago de los servicios contratados como son: renta y mantenimiento del inmueble, 

sistemas de climatización, electricidad, agua, limpieza, fumigación, telefonía, servicio de 

internet, guías de paquetería, equipos de cómputo, multifuncionales, así como materiales 

y útiles de oficina.  

• Mantenimiento de equipo informático, mobiliario de oficina y dotación de consumibles, 

entre otros.  

• La transportación de expedientes para el apoyo en materia de dictamen y remisión al 

archivo general, entre las regiones jurídicas y hacia la Ciudad de México hasta la 

conclusión de labores de las Juntas Especiales.  

• Presupuesto para la contratación de servicio de seguridad en los inmuebles de las 

Juntas Especiales.  

• Revisión y mantenimiento de los inmuebles que ocupan las Juntas Especiales, así como 

del edificio sede. 
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Se realizarán visitas de apoyo y de verificación a las Juntas Especiales con residencia en 

el interior de la república, con la finalidad de coadyuvar en las acciones contenidas en el 

Programa. En ese sentido, en el periodo comprendido de junio a diciembre de 2019, se 

han considerado 25 comisiones a diversas Juntas Especiales, en el entendido de que 

cada comisión, por regla general, estará integrada por 5 personas. Estas visitas 

consideran hospedaje y traslados (aéreo o terrestres) al lugar de destino y retorno.  

Por otra parte, se debe considerar la asignación de recursos materiales para las 

comisiones programadas, específicamente la inclusión de 10 equipos de cómputo, que 

serán utilizados por el personal comisionado. Tomando en cuenta que hasta el momento 

en que comiencen a funcionar los nuevos Tribunales Laborales del Poder Judicial de la 

Federación, la JFCA continuará recibiendo demandas nuevas que provocará una 

constante carga de trabajo, se deberá de garantizar la permanencia de toda la plantilla de 

personal, lo que permitirá la atención de los juicios laborales de esta autoridad 

jurisdiccional.  

Es importante señalar que para el cumplimiento de las metas propuestas la plantilla actual 

de auxiliares de Junta Especial, secretarios de acuerdo y actuarios es insuficiente para 

atender el alto número de proyectos de resolución, cierres de instrucción, notificaciones y 

diligencias derivadas de los juicios laborales que se tramitan ante la JFCA; por ello, se 

debe ponderar la necesidad de solicitar la autorización de 600 plazas eventuales (200 de 

auxiliar de Junta, 200 secretarios de acuerdos y 200 de actuario) adicionales a las 

existentes, tomando en cuenta el tiempo que considera este Programa para la conclusión 

de asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos; así como las estrategias y 

acciones que implementará para coadyuvar en el cierre y conclusión de labores de forma 

paulatina y gradual de las Juntas Especiales.  

Finalmente, se precisa que en el momento en que la JFCA deje de recibir demandas, 

como consecuencia del inicio de funciones de los Tribunales Laborales, se adecuarán las 

metas para cada una de la Juntas Especiales, acorde a las cargas de trabajo existentes. 

5. Abatimiento de Rezago y Cierre de Actividades de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje  

5.1 Abatimiento de rezago de asuntos colectivos  

Sus componentes de seguimiento se concentran en 4 tipos de procedimientos, que al 30 

de junio de 2019 reportan: 
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Este tipo de juicios está en constante movimiento y actualización, su riesgo se ubica en el 

trámite de los asuntos colectivos y las huelgas, ya que en vista de la complejidad para su 

trámite, podrán ser los juicios que al término del plazo señalado aún queden con 

diligencias pendientes para su conclusión definitiva.  

Por lo anterior, se debe continuar con las actividades de conciliación y negociación 

colectiva, diagnóstico de los expedientes en trámite y monitoreo constante en sus 

inventarios.  

5.2 Abatimiento de rezago de asuntos individuales  

Al 30 de junio de 2019, la clasificación de los expedientes es la siguiente: 

 

Los asuntos en rezago se consideran aquellos en los que no se ha emitido un primer 

laudo y se clasifican de la siguiente forma: 

 

Cabe precisar que también serán considerados como expedientes de rezago, aquellos en 

que se emitió un primer laudo, pero que fueron regresados a la etapa procesal de 

instrucción, como consecuencia de la concesión de un juicio de amparo.  

Además se contabilizan 160,573 juicios en proceso de atención en las etapas procesales 

de amparo, laudo y ejecución, cuya naturaleza de trámite es diferente y sujeta a factores 

externos para su ejecución o conclusión definitiva. En los juicios de 2012 y anteriores, se 

aplica la Ley Federal del Trabajo, antes de la reforma del 30 de noviembre de 2012, con 

una antigüedad en trámite en algunos de ellos desde el año 1995; esto conlleva a que la 

JFCA aplique paralelamente dos procedimientos de la ley laboral, es decir, antes y 

después de la reforma citada.  

El planteamiento sugerido para el abatimiento del rezago en primera instancia, es el 

siguiente:  
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2012 y años anteriores 

 

2013 -2018 

 

De dar cumplimiento al Plan de Trabajo, restarían 16 meses (1 de enero de 2022 al 30 de 

abril de 2023) para el abatimiento de rezago generado de 2019 y años posteriores, asi 

como para aplicar estrategias para la ejecución y conclusión de los asuntos que se 

identifiquen en trámite de amparo, laudo y ejecución.  

Riesgo: Incumplimiento del cronograma de abatimiento de rezago por falta de capacidad 

instalada, complejidad procesal de los expedientes y factores externos.  

El rubro denominado “complejidad procesal”, refiere situaciones como:  

• Gran número de actores y prestaciones reclamadas.  

• Número de demandados, codemandados y terceros interesados llamados a juicio.  

• Dificultad para realizar los emplazamientos en los domicilios proporcionados.  

• Acciones de preferencia de derechos, en donde existe la protección de trabajadores con 

menor derecho a ocupar la plaza vacante lo que genera acumulación de múltiples juicios.  

• Desahogo de peritajes en diversas materias.  

• Localización de absolventes, ratificantes y testigos que cambian de adscripción, 

principalmente de organismos descentralizados. 
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5.3 Cierre paulatino y gradual de las Juntas Especiales  

El artículo Décimo Sexto transitorio de la Ley Federal del Trabajo reformada mediante 

decreto de fecha 1º de mayo de 2019, requiere de acciones que permitan el cierre 

paulatino y gradual de las Juntas Especiales, mismas que se exponen a continuación.  

5.3.1 Juntas Especiales foráneas  

Se sugiere un análisis de la carga de trabajo de las Juntas Especiales foráneas, a partir 

de la región a la que pertenezcan, con la finalidad de que la autoridad responsable 

determine cuál dejará de funcionar como Junta Especial.  

En ese tenor, con la finalidad de garantizar la tutela jurisdiccional efectiva a la que está 

obligada el Estado mexicano, la Junta Especial que se considere idónea para dejar de 

funcionar como tal, se transformará en una Oficina Auxiliar, misma que cambiará sus 

funciones jurisdiccionales por las de apoyo a las Juntas Especiales que conformen la 

región; lo que permitirá el acceso, trámite e inclusive ejecución efectiva de los laudos que 

se hubieren emitido.  

5.3.2 Juntas Especiales con residencia en la Ciudad de México  

Se analizarán las cargas de trabajo existentes, con la finalidad de determinar la 

redistribución de los servidores públicos adscritos a cada Junta Especial; también se 

considerará la homologación de competencias para la redistribución equitativa de 

expedientes. 

6. Recursos  

6.1 Consideración previa 

 Con la actualización del marco normativo, el Programa Presupuestal E001 denominado 

“Impartición de Justicia Laboral” operado por la JFCA, se encuentra en proceso de 

transición; por lo que se presentan los requerimientos de recursos y prioridades jurídico-

administrativas que son necesarios para dar cumplimiento al artículo Décimo Sexto 

Transitorio.  

De la exposición de los Programas de Trabajo enfocados a los asuntos colectivos e 

individuales, las consideraciones iniciales son las siguientes:  

Asuntos colectivos  

1. Traslado de los Contratos Colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo.  

2. Conclusión de operaciones de las áreas colectivas en la atención de asuntos 

colectivos, emplazamientos a huelga y huelgas en trámite.  

Asuntos individuales  

1. Abatimiento del rezago de los expedientes en trámite.  
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2. Cierre de Juntas Especiales.  

Estas actividades incluyen acciones extraordinarias que es preciso identificar y prever 

recursos presupuestales adicionales, estimando dos escenarios para esta autoridad 

jurisdiccional: el primero con ventanilla abierta (hasta que deje de recibir demandas 

nuevas) y el segundo con ventanilla cerrada (desde que deje de recibir demandas nuevas, 

hasta la conclusión y cierre de actividades).  

6.2 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con ventanilla abierta  

Fecha de vencimiento: 1 de mayo de 2023.  

6.2.1 Recursos humanos  

• Mantener la plantilla de personal actual (incluye plazas eventuales).  

• Liberar las plazas foráneas congeladas.  

• Continuar con los apoyos de “Jóvenes Construyendo el Futuro” y comisionados de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

• Realizar un diagnóstico de las necesidades de personal que requieren las áreas 

colectivas y las Juntas Especiales, para la conclusión de los asuntos en trámite en un 

plazo de cuatro años.  

La plantilla al 30 de junio de 2019 se compone de la siguiente manera: 

 

Riesgos: Baja de personal por motivo de jubilación (10.5%) o renuncia ante una mejor 

oportunidad de empleo.  

Dificultad para cubrir las vacantes del personal de la JFCA, que emigre a los Centros de 

Conciliación o a los nuevos Tribunales Laborales del Poder Judicial.  

6.2.2 Recursos económicos, materiales y sistemas  

El presupuesto autorizado en 2019 se conforma de la siguiente forma: 
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Por lo que hace al tema de arrendamiento y cuota de mantenimiento de las 45 Juntas 

Especiales foráneas y 5 Oficinas Auxiliares, se resume: 

 

6.2.3 Requerimientos presupuestales julio – diciembre 2019 

 Conforme a lo expuesto en el presente documento, es necesario considerar para 2019, 

recursos presupuestales extraordinarios para atender necesidades de:  

a. Pago de viáticos y pasajes de servidores públicos que asistan como apoyo a Juntas 

Especiales foráneas, para la revisión de sus inventarios, apoyo a diligencias pendientes y 

vigilancia de controles necesarios para eficientar el desahogo de cargas de trabajo.  

b. Pagos de peritajes externos necesarios para agilizar los procedimientos laborales.  

c. Programa de digitalización para expedientes laborales.  

d. Programa de apoyo informático y material para el Archivo de Concentración.  

e. Dotación de insumos (material y útiles de oficina).  

f. Incremento de arrendamientos y cuotas de mantenimiento de edificios de INDAABIN.  

g. Apoyo en el traslado físico de expedientes.  

h. Mantenimiento de la Red Informática a nivel nacional.  

Esto conlleva que para el periodo de julio-diciembre del ejercicio fiscal 2019, la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje necesite un presupuesto conforme a las siguientes 

cifras: 
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En el periodo de julio-diciembre del ejercicio fiscal 2019, de acuerdo a las necesidades 

básicas reales a nivel nacional y para cumplir con el pago de los compromisos adquiridos 

hasta el cierre del ejercicio, se requiere una cantidad adicional de: $15,631,673.00 

(Quince millones seiscientos treinta y un mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 

M.N.).  

Adicionalmente, con base en las estrategias planteadas en el Plan de Trabajo, se requiere 

un monto extraordinario aproximado de: 

 

En suma, es necesario contar con: 

 

6.2.4 Anteproyecto de presupuesto 2020  

Con fecha 26 de junio del año en curso, se informó a la STPS las necesidades de esta 

Junta Federal, conforme a dos supuestos: 

1. Techo de gasto aprobado en el ejercicio 2019 ($35,192,785.00 treinta y cinco millones 

ciento noventa y dos mil setecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.).  

2. Necesidades básicas incluyendo la continuidad de las estrategias y acciones del Plan 

de Trabajo conforme a lo siguiente: 
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Para cubrir la necesidad de plazas adicionales, que coadyuven en el cumplimiento de las 

metas propuestas en el Programa de Trabajo y el abatimiento de las cargas de trabajo en 

las Juntas Especiales, se estimó la gestión de 600 plazas cuyo detalle es el siguiente: 

 

Se sugiere que el tipo de plaza sea eventual centralizada para garantizar la movilidad de 

la misma y se contraten en el turno verpertino para aminorar los gastos de mobiliario y 

equipamiento informático. Asimismo se debe evaluar insumos extraordinarios por cada 

Junta Especial. 

Por último, se solicitó a la Dirección General de Tecnologías de la Información, la 

consideración para contratar de forma plurianual, el servicio de digitalización en la JFCA a 

nivel nacional, en las 66 Juntas Especiales y 5 Oficinas Auxiliares, de expedientes y CCT, 

dotando del equipamiento requerido y del personal de soporte para su operación. 

Conforme avance el Programa, se realizarán las estimaciones y presupuestos necesarios 

para los años 2021, 2022 y 2023.  

Riesgo: Insuficiencia presupuestal para la implementación y seguimiento de estrategias.  

6.3 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con ventanilla cerrada  

Términado el plazo de cuatro años, se prevé que la JFCA continue operaciones 

tendientes a la conclusión de los expedientes recibidos mientras se encontraba activa y 

aquellos que por su complejidad o diligencias aún continuen en trámite. 

A partir del inicio de actividades de los tribunales laborales del Poder Judicial Federal, la 

JFCA cerrará oficialía de partes para la recepción de nuevos asuntos colectivos e 

individuales, continuando con el trámite de los juicios existentes hasta la conclusión 

paulatina y gradual de sus actividades, y cierre de oficinas, por lo que será necesario 

seguir contando durante este periodo, con los recursos económicos, materiales y 

humanos que garanticen la continuidad de la operación.  
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Riesgo: Insuficiencia presupuestal para la implementación y seguimiento de estrategias.

  

7. Indicadores y Metas  

En atención al artículo Décimo Sexto del Decreto de reforma de fecha 1 de mayo de 2019, 

se presentan los indicadores y metas de seguimiento semestral. 7.1 Asuntos Colectivos  

A continuación se presenta el cuadro que contiene los indicadores propuestos para medir 

los avances del presente Plan, en lo que se refiere a la atención de asuntos colectivos: 

 

 

7.2 Asuntos Individuales  
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La JFCA, ha realizado un ejercicio estadístico de indicadores que tienen la finalidad de 

valorar objetiva y sistemáticamente el resultado y actuación de las Juntas Especiales, bajo 

el principio de verificación de cumplimiento de metas y objetivos. Los indicadores toman 

en consideración variables cuantitativas o cualitativas para medir el logro de los objetivos, 

así como el seguimiento de los avances y la evaluación de resultados, con base en los 

registros que se obtienen del informe mensual de labores que rinden las Juntas 

Especiales y de la actual plataforma tecnológica.  

En ese sentido, la JFCA cuenta con 9 indicadores (3 estratégicos y 6 de gestión) que 

atienden a mecanismos de rendición de cuentas, y que tienen la finalidad de enfocar 

logros a través de objetivos específicos y establecer estándares de productividad. 

Los indicadores antes citados permiten realizar compromisos por parte de las Juntas 

Especiales, mediante el establecimiento de metas sustentadas en resultados y estándares 

de productividad, evaluando inclusive, los riesgos que pueden incidir en el logro de las 

mismas.  

Tomando en consideración este contexto, la JFCA ha establecido metas para cada una 

de las Juntas Especiales (con vigencia durante el año 2019). Cabe señalar que las metas 

ponderadas para cada una de las Juntas Especiales pueden ser consultadas en el Anexo 

6.  

La Matriz de Indicadores de Resultados es la siguientes: 

 

3 Número de Asuntos concluidos: Resultado de la siguiente fórmula: Número de asuntos 

en trámite al inicio del periodo, más Nuevas demandas, menos el Número de asuntos al 

cierre del periodo. Se consideran como asuntos en trámite aquellos ubicados en las 5 

fases del procedimiento laboral (instrucción, dictamen, amparo directo, laudo y ejecución), 

asimismo los asuntos concluidos deben estar en la etapa de “Archivo General”.  

4 Número de expedientes en trámite recibidos: Refiere a la sumatoria del número de 

expedientes en trámite registrados al inicio de un periodo más las nuevas demandas del 

ciclo. 
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7.3 Seguimiento y evaluación  

La Presidencia de la JFCA, con el apoyo de la Unidad de Quejas, Denuncias y 

Reponsabilidades y de las áreas jurídicas y administrativas competentes, se encargarán 

de monitorear el comportamiento del proyecto, detectando y reportando las desviaciones 

observadas, así como las causas de las mismas.  

La Coordinación General de Administración, con base en los informes mensuales de las 

áreas colectivas, jurídicas y de Juntas Especiales, evaluará los avances del proyecto, 

determinando su impacto en las metas de los indicadores correspondientes; asimismo, se 

realizará una evaluación semestral de los resultados y avances del proyecto. 

La STPS y la JFCA establecerán los mecanismos de control que consideren apropiados 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos, metas, estrategias y acciones contenidas 

en el Plan. 

APÉNDICE  

1. Glosario de abreviaturas y términos  

2. Regiones Administrativas de la JFCA  

3. Mapa de regiones  

4. Desglose de los capítulos 2000 y 3000  

5. Detalle de inmuebles por entidad Junta Especial 6. Metas Ponderadas para las 66 

Juntas Especiales  
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7. Distribución de Plazas Jurídicas al 31 de julio de 2019  

8. Conciliaciones previas o fuera de juicio  

9. Demandas Recibidas  

10. Asuntos Atendidos  

11. Conciliaciones y desistimientos dentro de juicio-primera instancia  

12. Concentrado de Expedientes en Trámite (rezago en primera instancia) (Total de 

Instrucción y Dictamen en Primera Resolución)  

13. Expedientes en Trámite por Fase del Proceso Laboral (5 etapas)  

14. Asuntos Individuales Expedientes en Trámite de Empresas Paraestatales  

15. Proyección cierre de las Juntas Especiales  

16. Plan (formatos STPS) 

Abreviaturas y siglas  

CCT.- Contratos Colectivos de Trabajo  

CFCRL.- Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral  

CFE.- Comisión Federal de Electricidad  

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social  

INE.-Instituto Nacional Electoral  

JFCA.- Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  

LFT.- Ley Federal del Trabajo  

RIT.- Reglamentos Interiores de Trabajo  

STPS.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

Términos Amparo.- Fase procesal en la que se encuentran los expedientes en los que las 

partes en contienda han promovido juicio de amparo, para impugnar alguna resolución 

emitida por las Juntas Especiales.  

Ejecución.- Fase procesal en la que se encuentran los expedientes en los que la parte 

que obtuvo condena favorable, ha solicitado el inicio de la ejecución forzosa del laudo 

emitido por la Junta Especial del conocimiento, contenido en el Título Quince de la LFT.  

Instrucción.- Fase procesal en la que se encuentran los expedientes “en trámite”, es decir, 

desde el momento en que se presenta la demanda hasta el momento en que la Junta 
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Especial del conocimiento determina el cierre de instrucción, al no existir pruebas 

pendientes de desahogo y en el que inclusive, las partes han presentado los alegatos que 

les correspondan.  

Juntas Especiales.- Las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje  

Laudo.- Fase procesal en la que se encuentran los expedientes en los que se ha emitido 

el laudo que resuelve el fondo del asunto. 

Numeralia.- El concentrado estadístico de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  

Pendiente de dictamen.- Fase procesal de los expedientes en los que no se ha emitido 

laudo. 

 

 



62 
 

”8 

 

14. Información complementaria 

14.1 Obstáculos para la implementación de la reforma laboral. 

Todos los cambios están expuestos a resistencias, por quienes se sienten afectados en 

sus derechos; en este caso nos referimos no a esas resistencias, sino a factores diversos 

que, en mayor o menor medida, obstaculizan o pueden afectar la implementación de la 

reforma, y que son, entre otros, los siguientes: 

 

A) “NIVELES DE GASTO9 

LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL 

a) De las 67 juntas federales 

b) De 181 locales, 15 de la CDMX y 166 más 

c) De las procuradurías de defensa federal y locales de trabajadores 

                                                             
8
 Concluye el material elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

9 Dra. María del Rosario Jiménez Moles. Magistrada Representante de Gobierno. - Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. Seminario de reforma laboral. Casa de la Cultura Jurídica de Xalapa. “Ministro Mario Guillermo 

Rebolledo Fernández”. 24 de agosto de 2018.  
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d) De quienes llevan la función registral y conciliatoria colectiva en la STPS 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

a) Del organismo descentralizado de conciliación y registro 

b) De los Centros locales de Conciliación 

c) De los tribunales o juzgados de lo social y federales del CJF 

d) De los organismos jurisdiccionales locales del CJF 

e) De las procuradurías de defensa federal y locales de trabajadores ahora 

dependientes del CJF 

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 

a) Del organismo descentralizado de conciliación y registro 

b) De los centros locales de conciliación 

c) De los tribunales o juzgados de lo social y federales del CJF 

d) De los organismos jurisdiccionales locales del CJF 

e) De las procuradurías de defensa federal y locales de trabajadores ahora 

dependientes del CJF 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, ACCESO 

Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

a) Del organismo descentralizado de conciliación y registro 

b) De los centros locales de conciliación 

c) De los tribunales o juzgados de lo social y federales del CJF 

d) De los organismos jurisdiccionales locales del CJF 

e) De las procuradurías de defensa federal y locales de trabajadores del CJF”  

 

14.2 STPS incorpora inspectores para cumplir reforma laboral10 

                                                             
10 Periódico El Economista. 23 de octubre de 2019.  https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPS-
incorpora-inspectores-para-cumplir-reforma-laboral-20191023-0012.html consultado el 23 de octubre de 
2019. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPS-incorpora-inspectores-para-cumplir-reforma-laboral-20191023-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPS-incorpora-inspectores-para-cumplir-reforma-laboral-20191023-0012.html
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“Las acciones son parte del marco del nuevo esquema de justicia laboral y democracia 

sindical presentado en días pasados a la Cámara de Representantes de Estados Unidos; 

en tres años se revisarán hasta 200,000 contratos colectivos. 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aumentará en 27% su plantilla de 

inspectores para poder cumplir con las nuevas obligaciones del nuevo esquema de 

justicia laboral y democracia sindical en el país. 

De acuerdo con el plan de implementación de la reforma laboral, presentado por la 

dependencia ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el número de 

inspectores de la STPS pasará de 478 a 610. Además, el nuevo Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) tendrá un equipo de 192 inspectores, el doble de 

lo contemplado inicialmente. 

Con esto, se contará con una red de 1,129 funcionarios federales y locales para llevar a 

cabo las tareas de supervisión de empresas y sindicatos. 

Sobre el tema de democracia sindical, las estimaciones de la STPS son que en los 

próximos tres años de implementación de la reforma laboral se tendrán que revisar entre 

150,000 y 200,000 contratos colectivos de trabajo (CCT). 

Los sindicatos están obligados por la LFT a modificar antes del 31 de diciembre sus 

estatutos para adecuarlos a las elecciones de dirigentes por el voto libre, directo y secreto 

de sus agremiados. Además, antes del 2023 tendrán que legitimar sus CCT, los que no 

pasen por este ejercicio democrático serán anulados. 

La STPS proyecta que en este proceso de transición sus 610 inspectores participarán en 

la validación de 30,000 contratos colectivos de trabajo anualmente. 

Esto será complementado con 3,600 inspecciones locales y 8,400 ratificaciones de 

notarios públicos. Así, entre el 2020 y 2023 se pretende dar el visto bueno a 42,000 

contratos colectivos por año. 

“Se ha previsto un escenario en el cual, debido a la baja participación de los sindicatos, el 

número de las inspecciones aumentará exponencialmente en el último año del plan de 

trabajo. Durante los primeros tres años, el número de inspecciones potenciales excede el 

número de las inspecciones programadas. Es hasta el último año cuando el número de 
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las inspecciones excedería la meta anual definida por cada autoridad”, aclara la 

dependencia encabezada por Luisa María Alcalde. 

Nuevo modelo de justicia 

Tener un nuevo modelo de justicia laboral le costará a México al menos 6,500 millones de 

pesos anuales una vez que opere en su totalidad, 30% más del presupuesto que recibe la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la actualidad. 

La reforma a la LFT en materia de justicia laboral y democracia sindical promulgada el 1 

de mayo contempla un programa de implementación gradual de cuatro años que 

comenzará con la creación del CFCRL a finales del 2019, organismo independiente que 

sustituirá a las juntas de conciliación y arbitraje. 

El gobierno federal rediseñó el mecanismo presupuestal para implementar la reforma 

laboral para responder a las demandas de los legisladores demócratas estadounidenses. 

En suma, la STPS se comprometió a aumentar en 23% el presupuesto inicial que se tenía 

contemplado para este tema, lo que representa un gasto adicional de 3,500 millones de 

pesos. 

Sólo el próximo año se gastarán cerca de 1,350 millones de pesos para la primera fase, 

850 millones de pesos más de lo planteado inicialmente. 

En la propuesta de Paquete Económico 2020 se consideraron 105 millones de pesos para 

la puesta en marcha del CFCRL, este presupuesto será casi duplicado para llegar a 195 

millones de pesos. Además, para la apertura de los centros locales de conciliación se 

consideran aproximadamente 355 millones de pesos. 

El otro gran eje del modelo será el paso de la justicia laboral del Ejecutivo al Poder 

Judicial. Este cambio será el que más recursos tendrá el Paquete Económico contempla 

375 millones de pesos para la creación del Tribunal de Justicia Laboral. Esta cantidad 

será adicionada con cerca de 265 millones de pesos más para la implementación de los 

tribunales locales en 10 estados. 

Otro componente del presupuesto de implementación es el que corresponde al trabajo de 

la STPS, que incluye recursos para inspecciones en los centros de trabajo, servicio de 

defensa de los trabajadores, entrenamiento de los funcionarios públicos y la operación de 

la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que encabeza 

Esteban Martínez Mejía. Para estas tareas se comprometió una bolsa de 198 millones de 

pesos para el 2020”. 

14.3 Preparan ventanilla única para acelerar conciliación entre empresas y 

trabajadores11 

                                                             
11 https://asisucede.com.mx/preparan-ventanilla-unica-para-acelerar-procesos-de-conciliacion-entre-empresas-y-
trabajadores-en-edomex/ consultado el 23 de octubre de 2019. 

https://asisucede.com.mx/preparan-ventanilla-unica-para-acelerar-procesos-de-conciliacion-entre-empresas-y-trabajadores-en-edomex/
https://asisucede.com.mx/preparan-ventanilla-unica-para-acelerar-procesos-de-conciliacion-entre-empresas-y-trabajadores-en-edomex/
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“De cara al arranque de la reforma laboral a nivel nacional y con el fin de reducir los 

tiempos en los cuales pueden ser resueltos los conflictos laborales, el Consejo de 

Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México se constituirá en una 

ventanilla única de atención para acelerar los procesos de conciliación entre empresas y 

trabajadores. 

Gilberto Sauza Martínez,Presidente de Concaem explicó que lo que se busca es evitar la 

intervención de intermediarios o abogados que pueden resultar no ser profesionales y que 

alargan los tiempos de resolución de los conflictos. 

Indicó que en la experiencia se ha visto que el proceso de resolución de un conflicto 

laboral que llega hasta las juntas de conciliación puede hablar ampliar su tiempo de 

solución dos o tres veces que si se hubiera logrado un acuerdo dentro de la propia 

empresa, con la intervención de los representantes laborales, el trabajador y el particular. 

Los resultados suelen ser similares si el proceso dura un mes o dos años, sin embargo los 

costos de manejo del proceso, sueldos caídos y tiempos resultan gravosos en 

productividad y desarrollo tanto para los trabajadores como para las empresas. 

Los detalles de cómo se operara esta ventanilla de conciliación están siendo analizados 

por la Secretaría del trabajo y el sector empresarial para darse a conocer en un par de 

semanas”. 

14.4 Reforma laboral va por el T-MEC12 

“La implementación se realizará en tres etapas que tiene como eje la transición hacia un 

nuevo sistema de justicia laboral. 

La reforma laboral se habrá de implementar ya que ese es un compromiso establecido 

como parte de los acuerdos para la ratificación del T-MEC, afirmó la secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. 

En entrevista al término del Foro de Capacitación, el Nuevo Modelo Laboral, en la 

Secretaria de Gobernación, Alcalde Luján explicó que esta implementación se realizará en 

tres etapas que tienen como eje la transición hacia un nuevo sistema de justicia laboral, la 

recuperación de la democracia sindical, la negociación colectiva autentica, así como la 

creación de nuevas instituciones en el sector. 

La funcionaria federal aclaró que pese a que se propone para la dependencia que 

encabeza una reducción del 33% en su presupuesto de 2020, habrá suficientes recursos 

extraordinarios para poner en operación la reforma laboral. 

                                                             
12 Periódico El Sol de México. 23 de octubre de 2019. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/reforma-
laboral-va-por-el-t-mec-
4354453.html/amp?utm_source=WhatsApp&utm_medium=Resumen&utm_campaign=Matutino consultado el 23 de 
octubre de 2019 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/reforma-laboral-va-por-el-t-mec-4354453.html/amp?utm_source=WhatsApp&utm_medium=Resumen&utm_campaign=Matutino
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/reforma-laboral-va-por-el-t-mec-4354453.html/amp?utm_source=WhatsApp&utm_medium=Resumen&utm_campaign=Matutino
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/reforma-laboral-va-por-el-t-mec-4354453.html/amp?utm_source=WhatsApp&utm_medium=Resumen&utm_campaign=Matutino
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“Ya está la planeación, sobre todo la coordinación que es fundamental y tenemos los 

recursos necesarios, incluso con la posibilidad de hacer algunas adecuaciones ahora en 

esta discusión para que se garantice que haya recursos materiales, humanos, necesarios 

para garantizar la primera etapa”, subrayó”. 

 

14.5 Implementación de reforma laboral no es la más adecuada: UNT13 

““Las más de 200 organizaciones sindicales afiliadas a la UNT buscarán dar cumplimiento 

a la legitimación de sus contratos colectivos; así como a aplicar los cambios estatutarios. 

Para la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la implementación de la reforma laboral 

no es la más adecuada, por un lado se están desapareciendo contratos colectivos y por 

otro, se legitiman organizaciones sindicales “con solo una firma”, denunció Francisco 

Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT. 

En entrevista con El Economista, Hernández Juárez dijo que “el marco jurídico parece que 

se encuentra en el escenario adecuado, el problema es que desde el gobierno se están 

implementado políticas para impulsar este proceso y parece que hay diferentes criterios 

para la aplicación. En los estados los gobernadores aplican un criterio, en algunos están 

absolutamente en contra de la participación de los sindicatos, en otros hay más 

disposición de lograr la participación; estamos solicitando a través de todas las 

organizaciones sindicales, participar en el proceso de transición para que en conjunto se 

implemente las acciones que faciliten este proceso”. 

Añadió, que desde el punto de vista legal, “se tiene el marco jurídico que se necesita para 

impulsar el proceso de democratización y modernización del mundo del trabajo, se cree 

que sin este paso fundamental no se va a tener un sindicalismo capaz de responder a las 

necesidades de los trabajadores y al propio desarrollo del país. Sin un sindicalismo libre y 

democrático, sin un sindicalismo legitimando la contratación colectiva, la suerte de los 

trabajadores estará en desventaja. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

dicho que la suerte de los trabajadores de sindicato, siempre estarán en desventaja”.  

El presidente colegiado de la UNT detalló que sindicatos como Conalep, han 

desaparecido sus contratos que se encontraban inscritos en el Apartado “A”, -es decir, 

como en la iniciativa privada, cotizando en el IMSS- y de "un plumazo", los han pasado al 

Apartado “B”, como trabajadores burócratas, desconociendo la mayoría de los derechos 

laborales adquiridos. 

De ahí que “hay quienes piensan que esto puede ser un nuevo esquema de control 

corporativo para el sindicalismo, donde desde el gobierno van a decidir que tipo de 

                                                             
13 Periódico El Economista. 27 de octubre de 2019. 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Implementacion-de-reforma-laboral-no-es-la-mas-adecuada-
UNT-20191027-0026.html consultado el 28de octubre de 2019. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Implementacion-de-reforma-laboral-no-es-la-mas-adecuada-UNT-20191027-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Implementacion-de-reforma-laboral-no-es-la-mas-adecuada-UNT-20191027-0026.html
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sindicalismo quieren, qué tipos de sindicatos son a los que les van a dar reconocimiento, y 

esto son cosas alarmantes que está generando desconcierto”, comentó Hernández. 

Pese a ello, las más de 200 organizaciones sindicales afiliadas a la UNT buscarán dar 

cumplimiento a la legitimación de sus contratos colectivos; así como a aplicar los cambios 

estatutarios. 

En el caso del Sindicato de Telefonistas, dijo Hernández Juárez, “haciendo la legitimación 

a marchas forzadas se terminaría a finales de noviembre, hay organizaciones que han 

expresado que han presentado el manual, el cual contiene las indicaciones de cómo 

deben proceder, y al firmar el manual les dan por hecho el trámite””. 

 

14.6 Tomará 8 años cambiar Juntas de Conciliación por Juzgados laborales14. 

“Juzgados van a empezar en 0. Por lo que tendrán que concluirse expedientes de las 

juntas 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecerán en alrededor de ocho años, por 

ahora estas siguen recibiendo casos y así lo harán hasta que se instauren los juzgados 

laborales que será en 2022. 

De acuerdo al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Guillermo Benjamín 

Díaz Martínez, después de ese año [2022] se tendrán otros cinco para que se saquen 

todos los expedientes que hay porque los juzgados van a empezar en cero. 

Indicó que van a ir cerrando las Juntas de manera paulatina y las que tienen más casos 

entonces van a tardar un poco más en dejar de funcionar… 

Recordó que hay en Veracruz 16 Juntas Locales y cinco federales; todas éstas deberán 

desaparece como parte de la reforma laboral. 

El primer día de mayo de 2022 deberán estar ya listos e instalados todos los juzgados 

laborales”. 

Gracias por su asistencia. 

 

Xalapa, Ver., 31  de octubre de 2019. 
Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
rjoeacademia@hotmail.com 

https://www.reflexionesderechodeltrabajo.com 

                                                             
14 Alcalorpolítico. Sección Estado de Veracruz. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tomara-8-
anios-cambiar-juntas-de-conciliacion-por-juzgados-laborales-301659.html#.Xbd0C-hKjIW consultado el 28 
de octubre de 2019. 

mailto:rjoeacademia@hotmail.com
https://www.reflexionesderechodeltrabajo.com/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tomara-8-anios-cambiar-juntas-de-conciliacion-por-juzgados-laborales-301659.html#.Xbd0C-hKjIW
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tomara-8-anios-cambiar-juntas-de-conciliacion-por-juzgados-laborales-301659.html#.Xbd0C-hKjIW

