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Poder Judicial del Estado de Veracruz. 

Escuela Judicial del Estado. 

“La nueva justicia laboral”. 

 

Auditorio “A” del Edificio “C”. 
Xalapa, Ver., 11 noviembre de 2019. 

17:00 a 19:00 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. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280815&fecha=30/11/2012 

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”. 

 

file:///C:/Users/HP_LAPTOP/Documents/libro%20la%20justicia%20laboral%20

que%20viene/DIALOGOS_POR_LA_JUSTICIA_COTIDIANA..pdf 

 

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

materia laboral. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86487/19._Laboral.pdf 

 

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

y Canadá). 

 

 Capítulo 23. Aspectos laborales. 

 Anexo 23-A. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/tax/2018/T-

MEC-Boletin_Aspectos-laborales-Inversion-Sector-automotriz.pdf 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280815&fecha=30/11/2012
file:///C:/Users/HP_LAPTOP/Documents/libro%20la%20justicia%20laboral%20que%20viene/DIALOGOS_POR_LA_JUSTICIA_COTIDIANA..pdf
file:///C:/Users/HP_LAPTOP/Documents/libro%20la%20justicia%20laboral%20que%20viene/DIALOGOS_POR_LA_JUSTICIA_COTIDIANA..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86487/19._Laboral.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/tax/2018/T-MEC-Boletin_Aspectos-laborales-Inversion-Sector-automotriz.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/tax/2018/T-MEC-Boletin_Aspectos-laborales-Inversion-Sector-automotriz.pdf
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5. 20 de septiembre de 2018. Ratificación del Convenio 98 de la OIT. Sobre el 

derecho de sindicación y de negociación colectiva. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_I

LO_CODE:C098 

 

6. Nota: en relación con el punto anterior: 07 de noviembre de 2019. DECRETO 

Promulgatorio del Convenio 98 relativo a la Aplicación de los Principios 

del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, adoptado en 

Ginebra el primero de julio de mil novecientos cuarenta y nueve. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578068&fecha=07/11/2019 

 

7. 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. ENRIQUE PEÑA NIETO, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE 

LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA LA 

APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS 

DE LOS ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 107 Y 123 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL. 

 

Artículo Único.- Se reforman el inciso d) de la fracción V del artículo 107; las 

fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII del artículo 

123; se adicionan la fracción XXII Bis y el inciso c) a la fracción XXXI del 

Apartado A del artículo 123, y se elimina el último párrafo de la fracción 

XXXI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 107. ... 

I. a IV. ... 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578068&fecha=07/11/2019


3 
 

V.... 

a) a c)... 

d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias 

definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales 

locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las 

entidades federativas; 

... 

VI. a XVIII. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A... 

I. a XVII. ... 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el 

equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los 

derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será 

obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a 

los tribunales laborales, de la fecha señalada para la suspensión del 

trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando 

la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o 

las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los 

establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. 

Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de 

trabajo se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los 

trabajadores. 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción 

haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite 

costeable, previa aprobación de los tribunales laborales. 

XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y 

patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la 

Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán 

designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción 

III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, 

y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus 

sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, 

imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones 

deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden 

local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, 

especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. 

Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán 
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con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 

gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, 

imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará 

en las leyes locales. 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 

conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola 

audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera 

expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán 

con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para 

que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como 

para su ejecución. 

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo 

descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, el 

registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones 

sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. 

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, 

operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los 

principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 

eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su 

integración y funcionamiento se determinará en la ley de la materia. 

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se 

refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a 

consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia 

de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La 

designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los 

integrantes de la Cámara de Senadores presentes, dentro del 

improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no 

resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de 

dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna 

propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del 

párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la 

persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y 

experiencia en las materias de la competencia del organismo 

descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni 

haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los 

tres años anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no 

haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los 
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requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por períodos de 

seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta 

absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. 

Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos del Título IV de 

esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 

con excepción de aquéllos en que actúen en representación del organismo 

y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o 

de beneficencia. 

 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a 

cumplir con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y 

quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de 

salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta 

disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en 

la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por 

terminado el contrato de trabajo. 

XXII.... 

XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para 

asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de 

trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes 

principios: 

a)    Representatividad de las organizaciones sindicales, y 

b)    Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de 

trabajo. 

 

Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración 

de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los 

trabajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el 

cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección 

de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo 

dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los 

respectivos procesos. 

XXIII. a XXVI. ... 

XXVII.... 

a)    ... 

b)    Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los 

tribunales laborales. 

c) a h)... 

XXVIII. a XXX. ... 
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XXXI.... 

  

a) y b) ... 

c)    Materias: 

1.     El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las 

organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos 

relacionados; 

2.     La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a 

conflictos que afecten a dos o más entidades federativas; 

3.     Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de 

una entidad federativa; 

4.     Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y 

5.     Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento 

de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, 

para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, 

cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de 

la ley correspondiente. 

B. ... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 

federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan 

para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, dentro del año 

siguiente a la entrada en vigor del mismo. 

Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, 

los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el 

presente Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las 

diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el 

registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. 
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Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación 

continuarán conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos 

emitidos por las referidas Juntas en términos de lo previsto por la fracción V del 

artículo 107 de esta Constitución. 

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los 

tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo 

descentralizado a que se refiere el presente Decreto, serán resueltos de 

conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. 

Cuarto. Dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este 

Decreto, el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores la terna 

para la designación del titular del organismo descentralizado que se encargará 

de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de 

trabajo y organizaciones sindicales. 

Quinto. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su 

cargo la atención de los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo 

tercero transitorio, se respetarán conforme a la ley. 

Sexto. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

deberán transferir los procedimientos, expedientes y documentación que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, tengan bajo su atención o resguardo 

a los tribunales laborales y a los Centros de Conciliación que se encargarán de 

resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores. 

Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

deberán transferir los expedientes y documentación que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias tengan bajo su atención o resguardo, al organismo 

descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el 

registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. 

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.- Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, Presidente.- Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Alejandra 

Noemí Reynoso Sánchez, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera Tapia, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 

publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del 

Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintitrés de febrero de dos 

mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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8. 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.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01/05/2019 

9. 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 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. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01/05/2019
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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. 

 

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

implementación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral. 

NOTA: liga 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565089&fecha=05/07/2019 

 

11. 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. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5571259&fecha=04/09/2019 

12. 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 

Se discutió y aprobó el 29/30 de octubre de 2019. 

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

III.html#Iniciativa5 

 

13. Material de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal. 

Fuente chat del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565089&fecha=05/07/2019
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5571259&fecha=04/09/2019
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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Coordinador: Doctor José Alfonso Bouzas Ortiz. 

LA REFORMA LABORAL RECOGE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES 

REFORMA CONSTITUCIONAL A LOS ARTÍCULOS 107 Y 123 en materia de 

Justicia Laboral, publicada el 24 de febrero de 2017.  

CONVENIO 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por 

México el 20 de septiembre de 2018.  

ANEXO 23-A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 

ratificado por México el 19 de junio de 2019. 

EJES DE LA REFORMA LABORAL 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

Transición de la función jurisdiccional de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a 

Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación y de los 

Poderes Judiciales de las entidades federativas. 

NUEVO MODELO DE JUSTICIA LABORAL 

a) Se crean Tribunales laborales federales y locales dependientes del Poder 

Judicial. 

b) Se crea una etapa de conciliación prejudicial obligatoria que deberá 

desahogarse previo a juicio. 

c) Se privilegian los principios procesales de oralidad, inmediación, 

continuidad, concentración y publicidad. Asimismo, se dota al juez de 

mecanismos de control y rectoría para una mejor conducción del juicio. 

d) Se impulsa la modernización tecnológica para que los Tribunales cuenten 

con medios electrónicos para el registro y seguimiento de casos, así como 

la comunicación eficiente mediante un buzón electrónico para que las 

partes reciban notificaciones ordinarias durante el procedimiento. 

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 
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La conciliación no podrá durar más de 45 días naturales. 

NUEVO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 

 

Las partes no podrán invocar en ninguna etapa procesal antecedentes sobre la 

proposición, discusión o reconocimientos que se hayan realizado en el 

procedimiento de conciliación prejudicial. 

NUEVO PROCEDIMIENTO ORDINARIO: PRUEBAS 

a) Presentación de pruebas: Las pruebas deben ofrecerse y acompañarse 

desde el escrito de demanda y el de contestación a ésta.  

b) Prueba pericial: El Tribunal deberá designar un perito o peritos oficiales, 

evitando con ello que las partes tengan que presentarlos. 

c) Prueba confesional: Tanto el Juez como las partes podrán interrogar 

libremente a quienes comparezcan al juicio, mediante preguntas abiertas, 

acotadas a la Litis, que lo conduzcan a la verdad. 
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d) Prueba testimonial: Se fijan reglas precisas que establecen la forma y 

razones por las que puede ser objetada una pregunta, privilegiando con ello 

el principio de concentración y la utilidad como elemento para que el Juez 

acceda a la verdad de los hechos. 

 

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:  

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  
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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 

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 
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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;  

c) Poder Judicial Estatal;  

d) Secretaría de Finanzas; y  

e) Congreso Local. 

INSTALACIÓN DE GRUPOS INTERINSTITUCIONALES 
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ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 
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CONCLUSIÓN 

”1 

14. Implementación de la reforma laboral 2019 desde la 

perspectiva del Poder Judicial Federal. 

14.1 ACUERDO de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría 

Pública, respecto de la aplicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, 

así como de la Ley Federal de la Defensoría Pública, publicada el 1 de mayo 

de 2019, y de su régimen transitorio. 

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

Consejo de la Judicatura Federal.- Instituto Federal de Defensoría Pública.- 

Dirección General. 

ACUERDO ACT-JD/ORD/II/25/06/2019.06 

Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, respecto 

de la aplicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, así como de la Ley 

Federal de la Defensoría Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

1o. de mayo de 2019, y de su régimen transitorio. 

ANTECEDENTES 

1. En términos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la obligación 

de Federación, los Estados y el Distrito Federal de garantizar la existencia de un 

servicio de defensoría pública de calidad para población. 

2. El 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 

                                                             
1 Concluye el material de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en 

materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva. 

3. De conformidad con los artículos 1 y 3 de la Ley Federal de la Defensoría 

Pública (Ley Federal), dicha norma tiene por objeto regular la prestación del 

servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, y para tal efecto se 

crea el Instituto Federal de Defensoría Pública. 

4. El artículo 15 de la mencionada Ley Federal, dispone que los servicios de 

asesoría jurídica se prestarán preferentemente, entre otros, a las personas que 

estén desempleadas y no perciban ingresos, los trabajadores jubilados o 

pensionados, así como sus cónyuges, los trabajadores eventuales o 

subempleados y a las personas que dispongan los Tribunales Federales en 

materia laboral, en términos de la normativa aplicable. 

5. Conforme al artículo 29, fracción I de la Ley Federal, la Junta Directiva tiene la 

facultad de fijar la política y las acciones relacionadas con la defensoría pública, 

considerando las opiniones que al respecto se le formulen. 

6. Las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal 

de Defensoría Pública, en su artículo 32, establece que la orientación, asesoría y 

representación son las modalidades de la prestación del servicio de asesoría 

jurídica que el Instituto brinda. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Junta Directiva es competente para fijar la política y las 

acciones relacionadas con la Defensoría Pública, considerando las opiniones que 

al respecto se le formulen, en términos de lo dispuesto en el artículo 29, fracción I 

de la Ley Federal de Defensoría Pública. 

SEGUNDO. De conformidad con las reformas a las Leyes indicadas en el 

antecedente 2 del presente Acuerdo, el Sistema de Justicia Laboral en nuestro 

país sufrió múltiples cambios respecto de los procedimientos jurisdiccionales, así 

como de los procedimientos administrativos relacionados con la Libertad Sindical y 

Negociación Colectiva. 

Dichos cambios involucran la creación de múltiples operadores jurídicos como lo 

son el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y los Tribunales 

Laborales del Poder Judicial de la Federación, y sus equivalentes a nivel estatal; 

así como la inclusión de la garantía del derecho a la defensa en materia laboral 

dentro de las atribuciones del Instituto Federal de Defensoría Pública. 
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TERCERO. Dentro de las modificaciones que tuvo a bien realizar el legislador a la 

Ley Federal de Defensoría Pública, se advierte entre otros, la inclusión de la 

garantía del derecho a la defensa en materia laboral, mediante la posibilidad de 

prestar servicios de asesoría jurídica a las personas que dispongan los Tribunales 

Federales en materia laboral, en términos de la normativa aplicable. 

CUARTO. La Ley Federal del Trabajo establece en sus artículos 685 Bis y 824, el 

derecho de los trabajadores a que se garantice su debida defensa y 

representación; así como a que les sea asignado un abogado de la Procuraduría 

de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública que asuma su 

representación jurídica y a que se le asigne un asesor para que le auxilie en el 

desahogo de la prueba pericial. 

QUINTO. El 11 de junio de 2019, se recibió en el Instituto Federal de Defensoría 

Pública el oficio número UIRMJL/62/2019 por el que el Titular de la Unidad de 

Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral emitió una opinión 

respecto de la intervención de este Órgano Auxiliar del Consejo de la Judicatura 

Federal, en términos de las leyes federales del Trabajo, y de Defensoría Pública. 

En ese sentido, además de señalar las condiciones de inicio de funciones de los 

Tribunales Federales y las oficinas regionales del Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral, establecidas en los artículos Transitorios que se presentaron a 

partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se emitió la reforma en materia 

de justicia laboral, también indicó los cambios normativos correspondientes a la 

competencia de este Instituto respecto de servicio de defensoría pública en 

materia laboral, y los supuestos de atención a asuntos en trámite al momento de la 

publicación del mismo, así como los iniciados con posterioridad a dicha fecha. 

De esta manera, la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de 

Justicia Laboral concluyó que, conforme a los Transitorios del Decreto por el que 

se emitió la reforma en materia de justicia laboral, este Instituto no cuenta con 

competencia para otorgar servicios de defensoría pública en materia laboral que 

garantice al trabajador una defensa adecuada, hasta en tanto inicie la vigencia de 

competencia por regiones de los nuevos Tribunales Laborales. 

Por lo que los asuntos en trámite deberán sustanciarse conforme a lo previsto en 

los instrumentos normativos aplicables antes de la entrada en vigor de la reforma 

en materia de justicia laboral, los cuales facultaban a las Procuradurías del 

Trabajo para realizar la representación jurídica. 

SEXTO. A efecto de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad jurídica a 

las personas, resulta fundamental que este Instituto determine la interpretación 

correspondiente a la participación que tendrá a partir de los cambios normativos 
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derivados del Decreto que reforma diversas disposiciones en materia de Justicia 

Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva. 

En razón de que todo artículo transitorio tiene una vigencia temporal y que regula 

los procesos de cambio en el sistema jurídico, a partir de la interpretación de éstos 

se debe precisar el momento de entrada en vigor del nuevo texto legal para 

determinar los supuestos en los que la nueva legislación surtirá efectos. 

SÉPTIMO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de las Bases Generales de 

Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública el 

defensor público, el asesor jurídico y demás personal en el ejercicio de su cargo, 

deben observar los principios de legalidad, respeto, diligencia, prudencia, lealtad y 

economía procesal, por lo que en apego a los mismos, resulta necesario que las 

normas que rigen la competencia de este Instituto, deban ser analizadas e 

interpretadas atendiendo a criterios de legalidad, de adecuación al fin, y de 

correspondencia entre la situación típica a la que se refiere la norma y la situación 

real en la que se pretende aplicar. 

OCTAVO. Que los artículos Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Vigésimo 

Cuarto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de la Defensoría 

Pública, entre otras, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y 

Negociación Colectiva, establecen la entrada en vigor, así como la aplicación de la 

Reforma laboral en el sistema jurídico mexicano federal, de la siguiente manera: 

1)    El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación (1o. de mayo de 2019). 

2)    El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará sus funciones en 

materia de registro de asociaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo en 

un plazo no mayor a dos años, contados a partir de la entrada en vigor. 

3)    Dentro del plazo máximo de cuatro años, contados a partir de la entrada en 

vigor del Decreto, cada delegación u oficina regional del Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral iniciará la tramitación de solicitudes de conciliación 

que sean de su competencia al mismo tiempo que los Tribunales del Poder 

Judicial de la Federación inicien su operación en el circuito judicial al que 

correspondan. 

4)    Los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y el Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral entrarán en funciones en cada entidad federativa 

una vez que la Cámara de Senadores emita la declaratoria correspondiente, a 

propuesta del Consejo de la Judicatura Federal. 
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Así las cosas, dentro de las etapas indicadas no se advierte una mención expresa 

respecto del momento en que el Instituto Federal de Defensoría Pública empezará 

a conocer de los asuntos en materia laboral, a través de la figura de la asesoría 

jurídica por lo que se precisa una interpretación de los artículos transitorios 

referidos 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, para dar certeza sobre el particular. 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 29 fracción I, 32 fracción I, de la 

Ley Federal de Defensoría Pública, 4, fracción III y 5, fracciones I, III y IV de las 

Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de 

Defensoría Pública, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Órgano Auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal concluye a 

partir de una interpretación sistemática y funcional que podrá participar conforme a 

lo establecido en la reforma de justicia laboral, una vez que el Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral junto con los Tribunales del Poder Judicial de la 

Federación en materia laboral entren en funciones conforme a los artículos 

Transitorios Tercero, Sexto y Vigésimo Cuarto del multicitado Decreto; y que el 

propio Instituto cuente con personal capacitado en la materia. 

SEGUNDO. El Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública llevará a cabo las 

gestiones necesarias para estar en posibilidad de iniciar con los servicios de 

asesoría jurídica en materia laboral, una vez que se actualicen los supuestos 

previstos en los artículos Transitorios Tercero, Sexto y Vigésimo Cuarto del 

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

Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, entre otras, 

en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos de los miembros de la Junta Directiva 

del Instituto Federal de Defensoría Pública; Maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, 

Presidente, Doctora Mónica González Contró, Doctor Alfonso Tirso Muñoz de Cote 

Otero, Doctor José Luis Caballero Ochoa y Maestro Gonzalo Moctezuma 
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Barragán. Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de junio del dos mil 

diecinueve.- Conste. 

El Director General, Maestro Netzaí Sandoval Ballesteros.- Rúbrica.- Los 

Integrantes: Doctora Mónica González Contró, Maestro Gonzalo Moctezuma 

Barragán, Doctor Alfonso Tirso Muñoz de Cote Otero, Doctor José Luis Caballero 

Ochoa.- Rúbricas. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5568046&fecha=15/08/2019 

14.2 Analizan retos para la implementación de la reforma laboral en el Poder 

Judicial. 

Con el objetivo de empatar criterios, informar cambios y analizar los retos en 

materia laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno 

del Estado, presentó la conferencia “Implementación de la Reforma Laboral en el 

Poder Judicial de la Federación”, impartida por el magistrado Sergio Javier Molina 

Martínez. 

Al dar la bienvenida a los asistentes, la titular de la STPS, Ana Luisa Herrera Laso 

indicó que desde el inicio de la presente administración, el gobernador Javier 

Corral Jurado, ha seguido de cerca el proceso de la reforma laboral y ha asumido 

el compromiso para su implementación. 

“El gobernador ha señalado que debemos preparar todos los esquemas para 

garantizar que los Centros de Conciliación, cuya función permanecerá en el 

ámbito administrativo, cuenten con un sistema de reclutamiento, selección, 

asignación, capacitación y evaluación que sea modelo para nuestra sociedad, y 

que sea la base para demostrar que en Chihuahua podemos entendernos, atenuar 

las diferencias, construir acuerdos, y resolver satisfactoriamente las dificultades 

que se nos presentan” manifestó la titular. 

Puntualizó que el éxito de la implementación del proyecto requiere de la 

generosidad característica de los gobiernos humanistas como el de Chihuahua y 

señaló que es indispensable la coordinación entre los poderes judicial y ejecutivo 

en esta etapa inicial. 

En su conferencia, el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, titular de la 

Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del 

Consejo de la Judicatura Federal reconoció el trabajo de los funcionarios 

estatales, quienes han buscado que la implementación del nuevo modelo de 

justicia laboral sea un éxito en el estado. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5568046&fecha=15/08/2019
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Dio a conocer que los ejes de la reforma del pasado 1 de mayo, son: la etapa 

conciliatoria previa, obligatoria y fuera de instancia judicial, la justicia impartida por 

el Poder Judicial y el fortalecimiento de negociaciones colectivas y sindicalización. 

Indicó que a esta transformación del modelo del sistema de justicia laboral se han 

agregado dos elementos fundamentales que son la libertad y la democracia 

sindical, así como la libre contratación colectiva. 

Entre los retos que destacó, están los modelos de gestión electrónica entre los 

centros de conciliación y los tribunales laborales, la creación de los tribunales, la 

selección de operadores jurídicos y la dotación de infraestructura y herramientas. 

La conferencia se desarrolló en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, ante integrantes de sindicatos de trabajadores, representantes de 

cámaras de comercio, abogados litigantes, personal de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), docentes y público en general. 

Se contó además con la presencia del director de Justicia Laboral, Juan Ramón 

Herrera Pedroza; la diputada, Marisela Terraza Muñoz, en representación del 

Poder Legislativo; el magistrado de la Primera Sala Civil, José Alfredo Fierro 

Beltrán, en representación del Poder Judicial; así como del presidente de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua, Juan Luis Fraire González. 

https://reformalaboralparatodos.mx/2019/05/26/analizan-retos-para-la-

implementacion-de-la-reforma-laboral-en-el-poder-judicial/ 

14.3 Abordan en audiencias públicas transición de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales 

Boletín N°. 1137 

26-02-2019.- En la mesa “Implementación de la Reforma Laboral”, de las 

Audiencias Públicas en esta materia, los representantes de los poderes Ejecutivo 

y judicial y tribunales laborales abordaron el esquema de transición de las juntas 

de Conciliación y Arbitraje a los juzgados del Poder Judicial, federal y local. 

De igual forma, el impacto presupuestal de la implementación de la Reforma 

Laboral; derechos laborales del personal de la juntas de Conciliación y Arbitraje y 

atención y desahogo de los juicios en las mismas. 

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), 

expresó que estas reformas están encaminadas a dos aspectos del 123 

constitucional: justicia laboral y democracia sindical. 

https://reformalaboralparatodos.mx/2019/05/26/analizan-retos-para-la-implementacion-de-la-reforma-laboral-en-el-poder-judicial/
https://reformalaboralparatodos.mx/2019/05/26/analizan-retos-para-la-implementacion-de-la-reforma-laboral-en-el-poder-judicial/
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Indicó que la propuesta incluye el uso de tecnología, el buzón electrónico y video 

conferencias para agilizar los juicios y cuando haya opacidad y deficiencias, será 

el Tribunal el que actuará para prevenir a los actores que se subsanen a tiempo y 

lleven las pruebas para proteger los derechos de todos. 

Mencionó que en las mesas de este miércoles se abordarán dos temas: derecho 

colectivo, en donde se tocará la democracia sindical, y el derecho individual y 

justicia laboral, sobre todo los procedimientos para alcanzar esta última. 

Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, expresó que no puede haber una 

Cuarta Transformación sin un nuevo trato laboral. “Urge retomar el tema, porque 

sin justicia para las trabajadoras y los trabajadores no se logrará; esta justicia 

implica un nuevo tiempo para los empleados de México y, por ello, estas iniciativas 

y las audiencias resultan importantes para todos”. 

Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo de la STPS, expresó que 

con esta iniciativa se busca crear los centros de conciliación locales, mismos que 

quedarán a cargo del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, es necesario 

adecuar las constituciones de las entidades federativas y leyes orgánicas, a fin de 

que estos organismos puedan resolver los conflictos laborales. 

Enfatizó que la instancia prejudicial será de carácter obligatorio con la salvedad de 

que se trate de violación a los derechos fundamentales, hostigamiento sexual y 

discriminación por embarazo. 

Se regirán por la confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y publicidad; 

es decir, el centro de registro federal debe cumplir principios de transparencia de 

los contratos colectivos de trabajo, estatuto, reglamentos, los documentos que son 

una garantía para que los trabajadores y patrones accedan a ellos. 

En el ámbito federal se tiene un total de contratos colectivos de trabajo de 27 mil 

500; sin embargo, en el ámbito local, se tienen alrededor de medio millón de 

contratos colectivos depositados, ese es el reto de las juntas locales. 

Tenemos cerca de 120 mil reglamentos interiores de estas juntas y a nivel federal 

cinco mil, en lo que se refiere a organizaciones sindicales, tenemos 24 mil 338 

expedientes, y en orden local 24 expedientes de sindicatos y a nivel federal 14 mil 

182, esto es un inventario con información de cada una de las juntas. 

Sergio Javier Molina Martínez, titular de Unidad de Implementación de la Reforma 

en Materia de Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), enfatizó 

que se está en la oportunidad de resolver los conflictos laborales y lograr la 

perfecta armonización que contribuya a materializar el pleno derecho a la 

impartición real de justicia de manera ágil y legítima. 
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Apuntó que de aprobarse esta modificación se cumplirá con lo mandatado por la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos en materia de derecho laboral, 

donde se recomienda que los estados adopten en su legislación mecanismos para 

la estabilidad laboral e instrumentos que permitan hacer reclamos en caso de 

despido injustificado, esto a través de la oralidad, celeridad, concentración, 

mediación y toda la publicidad. 

Sara Elvira Morgan Hermida, procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad 

de México, expresó que al hablar de justicia laboral se requiere de una nueva 

visión que contemple el contexto global, pues las nuevas situaciones son flexibles 

y aporta tecnologías inimaginables. 

Llamó a adecuar las legislaciones al sistema de vida actual, mismo que debe ser 

flexible y moldeable. México, dijo, tenía una política en la que señalaba que atraía 

los capitales por sus trabajadores baratos, pero no, “tenemos que dejar eso para 

China; hay que señalarnos atractivos porque tenemos buena legislación federal, la 

cual es rápida y efectiva”. 

El esquema de transición de las juntas de conciliación a los tribunales del Poder 

Judicial, añadió, “no es complicada, lo único que se tiene que hacer es una 

adecuación en la legislación de Amparo, ya que tendrá que contener la norma 

específica de cómo se van a instrumentalizar los tribunales laborales, y no tendrá 

una segunda instancia, porque se supone que el derecho laboral será más ágil”. 

Morgan Hermida argumentó que el Instituto de Conciliación debe tener fuerza 

efectiva para la cumplimentación de sus convenios y eso implica que tenga 

potencia de ejercicio en cuanto a multas. Además, dijo, hay que considerar que 

habrá un abanico de legislación por modificar, como las leyes del IMSS y del 

ISSSTE. 

Puntualizó que las procuradurías de la defensa del trabajo tendrán que subsistir, 

porque “se necesita todavía acompañamiento a las empleadas y los empleados, 

dado que requiere una procuración gratuita, y el Estado mexicano no puede 

perder la rectoría de lo que refiere al derecho laboral”. 

Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la CDMX, dijo a los diputados que si se desea que la reforma laboral 

tenga éxito, ésta debe ir aparejada con presupuesto, ya que se requerirá 

capacitación del personal que imparta la justicia laboral, así como el incremento de 

juzgados conciliadores, de lo contrario no se darán abasto a la cantidad de 

asuntos que se encuentran en proceso. “ 
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Añadió que en el caso de la Ciudad de México, se tiene una petición en el ingreso 

de demandas de 36 mil casos al año, las cuales “no van a cambiar, al contrario, 

han aumentado en 10 por ciento del 2012 a la fecha, por lo que esto debe tomarse 

en cuenta para la creación del órgano de conciliación. En la actualidad el número 

de casos resueltos por esta instancia es de 32 por ciento”. 

Apuntó que debe establecerse en los artículos transitorios de esta reforma, un 

plazo perentorio de vida de las juntas, “si no esta situación no va a permitir el 

pleno respeto a los derechos de los trabajadores”. 

Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México, pidió que en esta reforma se contemple la posibilidad de 

apoyar a los poderes judiciales locales para que tengan por lo menos, el dos por 

ciento del presupuesto destinado a la entidad. 

Subrayó que siete de cada diez casos que se judicializan no son del ámbito 

federal, sino del local; por lo que en esta instancia resuelve casi 69 por ciento de 

los asuntos en el país. 

En materia de jueces, destacó que existe un déficit, pues la media en 

Latinoamérica por cada cien mil habitantes, es de 16 a 18, en el caso de Europa 

son 30. Sin embargo, en el país es de tan sólo 2.5 jueces. 

En la primera mesa de las audiencias, especialistas y abogados expresaron su 

inquietud de que la reforma no represente un retroceso para los trabajadores, 

también implantarla en los estados, y desterrar la dilación procesal. 

Además, externaron que la propuesta representa un cambio de paradigma ante el 

laberinto de burocracia y corrupción que hay en las juntas de conciliación. 

Indicaron que el nuevo sistema propuesto contempla el derecho procesal, aunque 

debe considerar la democracia sindical. 

De igual forma, criticaron la figura de outsourcing, dado que es el cáncer del país, 

pues de cada cien trabajadores sólo uno tiene un contrato colectivo real. 

Añadieron la importancia que tendrá el lograr la justicia laboral y resaltaron el 

carácter social de este derecho. 

https://reformalaboralparatodos.mx/2019/02/28/abordan-en-audiencias-publicas-

transicion-de-las-juntas-de-conciliacion-y-arbitraje-a-los-tribunales-laborales/ 

14.4 Crea el Consejo de la Judicatura Federal la Unidad de Implementación 

de la Reforma en Materia de Justicia Laboral. 

Comunicado No. 15 

https://reformalaboralparatodos.mx/2019/02/28/abordan-en-audiencias-publicas-transicion-de-las-juntas-de-conciliacion-y-arbitraje-a-los-tribunales-laborales/
https://reformalaboralparatodos.mx/2019/02/28/abordan-en-audiencias-publicas-transicion-de-las-juntas-de-conciliacion-y-arbitraje-a-los-tribunales-laborales/
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Proporcionará apoyo y asistencia técnica al CJF y PJF con motivo de la 

implementación de dicha reforma 

A partir de hoy inicia funciones la Unidad de Implementación de la Reforma en 

Materia Laboral que tiene la facultades, entre otras, de elaborar y emitir opiniones 

consultivas al Congreso de la Unión o a cada una de sus cámaras de Diputados y 

Senadores, en temas relativos a la conformación de las normas procesales en 

materia laboral de competencia para el Poder Judicial de la Federación (PJF). 

La nueva unidad, creada por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal (CJF), responde a la transformación del sistema de justicia laboral a nivel 

federal y se encargará de las acciones y programas relacionados con la 

planeación, capacitación, difusión, proyectos normativos, reorganización 

institucional, programación presupuestal y seguimiento institucional de la reforma 

en materia de justicia laboral. 

En el acuerdo, aprobado por unanimidad, se especifica que la Unidad de 

Implementación de la Reforma en Materia Laboral coordinará las acciones 

necesarias para la planeación y prospectiva, capacitación, difusión, estudios y 

proyectos normativos, reorganización institucional y digital, programación, 

asignación, ejecución y comprobación del presupuesto, y seguimiento necesarios 

para la implementación en la materia. 

Entre otras tareas que desarrollará esta nueva unidad, se encuentran la de 

proporcionar apoyo y asistencia técnica que requiera tanto el Pleno como los 

consejeros de la Judicatura Federal con motivo de la implementación de la 

reforma en materia de justicia laboral en el PJF, así ́como la de elaborar y emitir 

opiniones técnicas de asuntos correspondientes a esta materia. 

Para encabezar esta nueva área, el Pleno del CJF acordó́ la designación del 

magistrado Sergio Javier Molina Martínez, como titular de la Unidad de 

Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral. 

El 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones 

de los artículos 107 y 123 constitucionales en materia de justicia laboral. 

 

De esta manera y de conformidad con el artículo 123, fracción XX de la 

Constitución, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, se exige que las 

diferencias o conflictos de trabajo estén a cargo de tribunales federales. 
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https://reformalaboralparatodos.mx/2018/06/01/crea-el-consejo-de-la-judicatura-

federal-la-unidad-de-implementacion-de-la-reforma-en-materia-de-justicia-laboral/ 

14.5 ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 

reforma y adiciona el similar que reglamenta la organización y 

funcionamiento del propio Consejo, en relación con la creación de la Unidad 

de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral. 

DOF: 11/05/2018 

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

Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno. 

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL, QUE REFORMA Y ADICIONA EL SIMILAR QUE REGLAMENTA LA 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO, EN 

RELACIÓN CON LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

REFORMA EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder 

Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y el Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, 

con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es 

un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de 

gestión y para emitir sus resoluciones; 

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal expedir acuerdos 

generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; 

CUARTO. El 24 de febrero de 2017, se publicó en el 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; 

https://reformalaboralparatodos.mx/2018/06/01/crea-el-consejo-de-la-judicatura-federal-la-unidad-de-implementacion-de-la-reforma-en-materia-de-justicia-laboral/
https://reformalaboralparatodos.mx/2018/06/01/crea-el-consejo-de-la-judicatura-federal-la-unidad-de-implementacion-de-la-reforma-en-materia-de-justicia-laboral/
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QUINTO. De conformidad con el artículo 123, fracción XX de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito del Poder Judicial de la 

Federación, se exige que las diferencias o conflictos de trabajo estén a cargo de 

tribunales laborales; y 

SEXTO. La transformación del sistema de justicia laboral a nivel federal requiere 

que el Consejo de la Judicatura Federal cuente con una unidad administrativa 

encargada de las acciones y programas relacionados con la planeación, 

capacitación, difusión, proyectos normativos, reorganización institucional, 

programación presupuestal y seguimiento institucional de la reforma en materia de 

justicia laboral. 

Por lo anterior, se expide el siguiente 

ACUERDO 

ÚNICO. Se reforman los artículos 2, fracción XV; 18, fracción VIII, párrafo primero; 

19, fracciones VII y VIII; 67; 68, párrafo primero; 69; 70, fracción II, párrafo 

primero; 160, fracción X, párrafo primero; 170, fracciones XXIII y XXIV; 189, 

fracción V; 231; así como las denominaciones del Capítulo Séptimo; y de su 

Sección Sexta, ambos del Título Segundo; y se adicionan la fracción IX al artículo 

19; los artículos 98 Bis y 98 Ter, así como la Sección Primera, del Capítulo 

Séptimo, del Título Segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 

Consejo, para quedar como sigue: 

“Artículo 2. … 

a XIV.… 

Unidades administrativas: Las ponencias de los Consejeros, secretarías 

ejecutivas, coordinaciones, Unidades para la Consolidación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal; y de Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral, 

secretarías técnicas de Comisiones, direcciones generales, Coordinación de 

Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, así como las 

Unidades de Transparencia, y de Investigación de 

Responsabilidades Administrativas, la Dirección para el Trámite de Solicitudes de 

Acceso a la Información, el Archivo General del Consejo, las Administraciones de 

los Centros de Justicia Penal, el Centro de Manejo Documental y Digitalización del 

Consejo, y demás que sean autorizadas por el Pleno. 

Artículo 18. … 
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a VII.… 

VIII.      Otorgar licencias de carácter personal o médico que no excedan de treinta 

días a los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, y por excepción de carácter 

oficial o académico por temporalidad similar; así como de cualquier otro carácter 

que no rebasen el mismo lapso, a secretarios ejecutivos, titulares de órganos 

auxiliares, coordinadores, titulares de las Unidades para la Consolidación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal; de Implementación de la Reforma en materia de 

Justicia Laboral; y de Investigación de Responsabilidades Administrativas, de 

directores generales, titular de la Coordinación de Derechos Humanos, Igualdad 

de Género y Asuntos Internacionales, y personal subalterno del Pleno. 

… 

a XX.… 

Artículo 19. … 

a VI.… 

VII.       Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas; 

VIII.      Unidad de Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral; y 

Las demás que determine el Pleno. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS SECRETARÍAS EJECUTIVAS, COORDINACIONES Y UNIDADES PARA 

LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL; Y DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 67. Al frente de cada una de las secretarías ejecutivas, de las 

coordinaciones y de las Unidades para la Consolidación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal; y de Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral, 

estará un Titular, quien deberá tener experiencia profesional mínima de cinco 

años; contar con título profesional, expedido legalmente, afín a las funciones que 

deba desempeñar; gozar de buena reputación; y no haber sido condenado por 

delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. 

En el caso de los Secretarios Ejecutivos del Pleno; de Adscripción; de Carrera 

Judicial; de Creación de Nuevos Órganos; y de Disciplina, el título profesional 
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deberá ser de Licenciado en Derecho. Tratándose de los titulares de las 

secretarías ejecutivas de Administración; de Finanzas y Servicios Personales; de 

Vigilancia, Información y Evaluación; de los coordinadores y de los Titulares de las 

Unidades para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; y de 

Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral, el título deberá 

estar relacionado con sus funciones. 

Artículo 68. Los secretarios ejecutivos, los coordinadores, y los Titulares de las 

Unidades para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; y de 

Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral tendrán las 

siguientes atribuciones: 

a XVIII.… 

Artículo 69. Las secretarías ejecutivas, las coordinaciones y las Unidades para la 

Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; y de Implementación de la 

Reforma en materia de Justicia Laboral, contarán con la estructura y el personal 

determinados por el Pleno con base en el presupuesto autorizado. 

Artículo 70. … 

… 

La de los Titulares de las Unidades para la Consolidación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal; de Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral; y 

de Investigación de Responsabilidades Administrativas, de los órganos auxiliares y 

de las coordinaciones, así como de los directores generales y del Titular de la 

Coordinación de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 

Internacionales, por el servidor público que designe el Presidente, conexcepción 

del Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, y del Director 

General del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, cuya 

suplencia se regirá por las disposiciones que regulan su organización y 

funcionamiento. 

… 

SECCIÓN SEXTA 

DE LAS UNIDADES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL; Y DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EN MATERIA DE 

JUSTICIA LABORAL 

Artículo 98 Bis. La Unidad de Implementación de la Reforma en materia de 

Justicia Laboral estará encargada de coordinar las acciones necesarias para la 
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planeación y prospectiva, capacitación, difusión, estudios y proyectos normativos, 

reorganización institucional y digital, programación, asignación, ejecución y 

comprobación del presupuesto, y seguimiento necesarios para la implementación 

de la reforma en materia de justicia laboral. 

Artículo 98 Ter. Corresponde al titular de la Unidad de Implementación de la 

Reforma en materia de Justicia Laboral, lo siguiente: 

Proporcionar el apoyo y asistencia técnica que requiera el Pleno y los Consejeros 

en particular, con motivo de la implementación de la reforma en materia de justicia 

laboral en el Poder Judicial de la Federación; 

Elaborar y ejecutar, en coordinación con las áreas administrativas competentes, 

los estudios, análisis y propuestas de diseño, planeación y ejecución de los 

planes, programas y acciones necesarios para la implementación de la reforma en 

materia de justicia laboral; 

III.        Elaborar y emitir opiniones técnicas de asuntos en materia de justicia 

laboral en el Poder Judicial de la Federación; 

Dar seguimiento a los planes, programas y acciones necesarias para la 

implementación de la reforma en materia de justicia laboral; 

Solicitar a las áreas administrativas del Consejo la información institucional que 

requiera con motivo de la implementación de la reforma en materia de justicia 

laboral; 

Proponer al Instituto de la Judicatura las necesidades de capacitación para la 

implementación de la reforma en materia de justicia laboral en el Poder Judicial de 

la Federación; 

VII.       Coordinar las acciones necesarias con diversas instituciones públicas para 

la implementación de la reforma en materia de justicia laboral en el Poder Judicial 

de la Federación; 

VIII.      Emitir opiniones consultivas al Congreso de la Unión o a sus Cámaras, en 

los temas relativos a la conformación de las normas procesales de competencia 

para el Poder Judicial de la Federación, en materia de justicia laboral; 

Fungir como enlace y representante ante las instituciones públicas para la 

implementación de la reforma en materia de justicia laboral; 

Someter a la consideración del Pleno y, en su caso, de la Comisión competente 

los proyectos de acuerdos generales, manuales, procedimientos relacionados con 

las atribuciones de dicha unidad administrativa y demás instrumentos normativos; 
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Rendir los informes que sean requeridos a la Unidad, por los órganos competentes 

del Consejo; y 

XII.       Las demás que establezcan el Pleno y las Comisiones. 

Artículo 160. … 

a IX.… 

Intervenir, en representación del Consejo, sin perjuicio de las facultades y 

atribuciones exclusivas de sus integrantes, de las secretarías ejecutivas, 

coordinaciones, Unidades para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal; de Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral; y de 

Investigación de Responsabilidades Administrativas, y órganos auxiliares, en 

todas las controversias jurídicas en que sean parte y con todos los derechos 

procesales que las leyes reconocen a las personas físicas y morales, tanto para 

presentar demandas como paracontestarlas y reconvenir a la contraparte, ejercitar 

acciones y oponer excepciones, formular denuncias y querellas, coadyuvar con el 

Ministerio Público de la Federación cuando así proceda, interponer toda clase de 

recursos y desistirse de ellos, incluso del juicio de amparo y otorgar el perdón si 

procediere, previa autorización del Pleno, transigir, comprometer en árbitros, 

absolver y articular posiciones, recibir pagos, ofrecer y rendir toda clase de 

pruebas, recusar jueces inferiores y superiores, apelar, interponer juicio de amparo 

y los recursos previstos por la ley de la materia y, en general, para que promueva 

o realice todos los actos permitidos por las leyes que favorezcan y salvaguarden 

los derechos del Consejo. 

… 

a XXVI.… 

Artículo 170. … 

a XXII.… 

XXIII.     Elaborar las propuestas de prórrogas de nombramiento que, por tiempo 

determinado o indefinido, soliciten los titulares de las secretarías ejecutivas, 

coordinaciones, Unidades para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal; de Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral; y de 

Investigación de Responsabilidades Administrativas, órganos auxiliares, 

direcciones generales, y la Coordinación de Derechos Humanos, Igualdad de 

Género y Asuntos Internacionales, respecto del personal a su cargo; 
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XXIV.    Elaborar las propuestas para el otorgamiento de base al personal de 

apoyo adscrito a las secretarías ejecutivas, coordinaciones, Unidades para la 

Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; de Implementación de la 

Reforma en materia de Justicia Laboral; y de Investigación de Responsabilidades 

Administrativas, órganos auxiliares, direcciones generales, y la Coordinación de 

Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, asolicitud del 

titular de la adscripción del servidor público del que se trate, se tenga la plaza 

disponible en su plantilla autorizada, su desempeño haya resultado satisfactorio a 

juicio del propio titular, sin nota desfavorable en su expediente, y cuente con una 

antigüedad ininterrumpida de más de seis meses en el puesto; 

XXV.     a XL. … 

Artículo 189. … 

a IV.… 

Entregar documentación oficial en domicilios particulares y oficiales cuando así lo 

solicite el Pleno, las Comisiones, los Consejeros, las secretarías ejecutivas, la 

Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación o las Unidades 

para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; y de Implementación 

de la Reforma en materia de Justicia Laboral; 

a VIII.… 

Artículo 231. Las licencias con o sin goce de sueldo, hasta por treinta días de los 

secretarios ejecutivos, titulares de órganos auxiliares, coordinadores, Titulares de 

las Unidades para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; y de 

Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral, directores 

generales, Titular de la Coordinación de Derechos Humanos, Igualdad de Género 

y Asuntos Internacionales, y personal subalterno del Pleno serán resueltas por el 

Presidente; las que excedan de este término será el Pleno quien resuelva.” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los tres días siguientes al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para 

su mayor difusión en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así 

como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

TERCERO. Las Secretarías Ejecutivas de Finanzas y Servicios Personales; y de 

Administración, por conducto de las unidades administrativas competentes que les 
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estén adscritas, en su ámbito de competencia, llevarán a cabo las acciones 

necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo. 

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 

CERTIFICA: Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, que reforma y adiciona el similar que reglamenta la organización y 

funcionamiento del propio Consejo, en relación con la creación de la Unidad de 

Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, fue aprobado por el 

Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de abril de dos mil 

dieciocho, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente 

Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Jorge Antonio Cruz 

Ramos, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza y J. 

Guadalupe Tafoya Hernández.- Ciudad de México, a siete de mayo de dos mil 

dieciocho.- Conste.- Rúbrica. 

https://reformalaboralparatodos.mx/2018/05/11/acuerdo-general-del-pleno-del-

consejo-de-la-judicatura-federal-que-reforma-y-adiciona-el-similar-que-reglamenta-

la-organizacion-y-funcionamiento-del-propio-consejo-en-relacion-con-la-creac/ 

14.6 Presupuestan 500 millones de pesos para implementar la reforma 

laboral 

El gobierno federal presupuestó casi 500 millones de pesos para poner en marcha 

el próximo año la primera fase de la reforma laboral. De esa partida, 375 millones 

serán para la creación de 20 tribunales de justicia del trabajo. 

Para la instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), 

el cual por ley tiene que crearse a finales de este año, se planea gastar 105 

millones de pesos. La instauración de esos tribunales y del CFCRL supondrá la 

desaparición gradual de las actuales juntas de conciliación y arbitraje. 

En la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, el 

Ejecutivo Federal subraya que la reforma del trabajo es “un elemento clave en la 

política económica del país”. Es así, ya que fue una condición de los gobiernos de 

Canadá y Estados Unidos para negociar el acuerdo comercial entre los tres 

países, el T-MEC. 

Cambios implementados 

Desde 2017, con la reforma a la Constitución, diputados y senadores acordaron un 

nuevo modelo de justicia laboral. Convinieron eliminar las juntas de conciliación y 

arbitraje, que dependían del Poder Ejecutivo, y sustituirlas por tribunales laborales, 

que ahora pertenecerán al Poder Judicial. 

https://reformalaboralparatodos.mx/2018/05/11/acuerdo-general-del-pleno-del-consejo-de-la-judicatura-federal-que-reforma-y-adiciona-el-similar-que-reglamenta-la-organizacion-y-funcionamiento-del-propio-consejo-en-relacion-con-la-creac/
https://reformalaboralparatodos.mx/2018/05/11/acuerdo-general-del-pleno-del-consejo-de-la-judicatura-federal-que-reforma-y-adiciona-el-similar-que-reglamenta-la-organizacion-y-funcionamiento-del-propio-consejo-en-relacion-con-la-creac/
https://reformalaboralparatodos.mx/2018/05/11/acuerdo-general-del-pleno-del-consejo-de-la-judicatura-federal-que-reforma-y-adiciona-el-similar-que-reglamenta-la-organizacion-y-funcionamiento-del-propio-consejo-en-relacion-con-la-creac/
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En el primer semestre del 2019 el Congreso de la Unión reformó la Ley Federal 

del Trabajo en materia de justicia laboral y democracia sindical y, con ello, fijó 

funciones y plazos de inicio para los nuevos órganos. Así en dos años habrá dos 

instancias independientes para resolver los conflictos del trabajo. 

Los casos pasarán a los centros de conciliación. Si en esa primera instancia el 

trabajador y la parte patronal no se ponen de acuerdo, el caso lo tomará un juez 

especializado. Para ello habrá que crear nuevos tribunales. 

“Se privilegia la conciliación prejudicial como mecanismo fundamental para 

resolver los conflictos laborales. En esta tesitura, todo conflicto laboral deberá 

someterse a los centros de conciliación federal y estatales de forma previa a la 

presentación de acciones ante los tribunales laborales, procurando que las partes 

en conflicto lleguen a un acuerdo razonable, en plazos breves, sin recurrir a las 

instancias judiciales. 

“Los conciliadores serán funcionarios de carrera, profesionales y capacitados en 

mediación y solución de controversias, y serán aliados de los Tribunales al atajar y 

resolver un importante número de casos antes que se judicialicen”, detalla el 

Primer Mandatario. 

Distribución inicial 

El próximo año “el Poder Judicial de la Federación (PJF) tendrá como prioridad 

implementar la primera fase” de esta reforma, señala el documento de exposición 

de motivos. El primer paso será la instalación de 20 tribunales laborales, el PJF 

tendrá para ello 375.3 millones de pesos. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contará, a su vez, con 105.7 

millones de pesos “a fin de que impulse la creación del CFCRL”. Ese órgano, con 

autonomía de gestión y presupuestaria, será el encargado, además de impulsar la 

conciliación en los conflictos laborales, de registrar todos los contratos colectivos 

de trabajo y los sindicatos. 

También verificará que las elecciones de las dirigencias sindicales se realicen 

conforme a las nuevas reglas democráticas. Que el voto sea libre, secreto y 

directo. Asimismo, será el único organismo que pueda emitir la constancia de 

representatividad a los sindicatos. Ese documento es requisito para celebrar un 

contrato colectivo para modificarlo. 

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/presupuestan-500-millones-de-

pesos-para-implementar-la-reforma-laboral/2019/09/ 

14.7 INNOVAR, CLAVE PARA FORTALECER LA REFORMA LABORAL 

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/presupuestan-500-millones-de-pesos-para-implementar-la-reforma-laboral/2019/09/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/presupuestan-500-millones-de-pesos-para-implementar-la-reforma-laboral/2019/09/
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El presidente Medina Peñaloza dictó la conferencia inaugural de este encuentro 

académico y de expertos. 

Durante la primera jornada del Tercer Congreso Latinoamericano del Instituto 

Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (ILTRAS) y 

Quinto Nacional de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social (SMDTSS), el presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza dictó la conferencia magistral 

inaugural "Innovación y Justicia Laboral". 

En la Escuela Judicial -sede del evento-, el titular del Consejo de la Judicatura 

expuso que la Reforma Laboral encontrará en el Poder Judicial a una institución 

fortalecida que ha puesto el foco de su evolución en la innovación, la tecnología y 

el desarrollo humano. 

Ante especialistas de México, Colombia, Chile, entre otros, Medina Peñaloza 

destacó que para implementar este cambio en la impartición de justicia se 

necesitan tribunales que funcionen con principios como economía procesal, 

publicidad, inmediación, concentración, celeridad y oralidad. 

Para lograr dichas metas, el magistrado presidente externó que es fundamental 

que las instituciones se apoyen en los expertos, tomar en cuenta las experiencias 

del pasado, concientizar a los jueces sobre sus responsabilidades, invitó a los 

involucrados a seguir trabajando individualmente y en equipo, pero sobre todo a 

innovar, ya que este rubro se traduce en beneficios para todos, especialmente 

para la ciudadanía. 

Durante tres días, con el título "Reformas Laborales en América Latina y sus 

efectos frente al futuro del trabajo", el Congreso considerará diversas actividades 

cuyo objetivo es estrechar vínculos académicos e intercambiar conocimientos y 

experiencias de Centro y Sudamérica con destacados profesores y expertos en la 

materia. 

Está dirigido a funcionarios del Poder Judicial del Estado de México, de la 

Federación y otras entidades, de la Secretaría del Trabajo tanto del ámbito federal 

como local, a miembros del ILTRAS y de la SMDTSS, a operadores jurídicos, 

profesionales del derecho, académicos, docentes, estudiantes y al público en 

general. 

http://web2.pjedomex.gob.mx/index.php/noticias-pj/952-innovar-clave-para-

fortalecer-la-reforma-laboral 

15. Información complementaria 

http://web2.pjedomex.gob.mx/index.php/noticias-pj/952-innovar-clave-para-fortalecer-la-reforma-laboral
http://web2.pjedomex.gob.mx/index.php/noticias-pj/952-innovar-clave-para-fortalecer-la-reforma-laboral
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15.1 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 GASTO2 

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 

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 

                                                             
2 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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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”  

 

15.2 STPS incorpora inspectores para cumplir reforma laboral3 

“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 

                                                             
3 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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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 las inspecciones excedería la meta anual 

definida por cada autoridad”, aclara la dependencia encabezada por Luisa María 

Alcalde. 

15.3 Reforma laboral va por el T-MEC4 

“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. 

                                                             
4 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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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. 

“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”. 

15.4 Implementación de reforma laboral no es la más adecuada: UNT5 

““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 

                                                             
5 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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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 qué 

tipo de 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””. 

 

Gracias por su asistencia y participación. 

 

Xalapa, Ver., 11 de noviembre de 2019. 
Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
rjoeacademia@hotmail.com 

https://www.reflexionesderechodeltrabajo.com 
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