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“Toda reforma constitucional o legal debe 
estar orientada a perfeccionar las 
instituciones que en el pueblo de México 
se han dado a lo largo de su historia. 
Principio que aplica a la reforma laboral 
2017-2019, ya que trabajadores, patrones 
y sociedad deben ser los beneficiarios 
directos”.  

(R. Jorge Ortiz Escobar, 2019). 
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La reforma constitucional de 24 de febrero de 2017 

en materia de justicia laboral y la reforma a la LFT 

en materia de justicia laboral, libertad sindical y 

negociación colectiva del 1° de mayo del año en 

curso, tiene varias aristas que impactan: 

 En materia de justicia del trabajo. 

 En la estructura y funcionamiento de la 

administración pública, como por ejemplo, con el 

acceso a la justicia, su administración, impartición 

y procuración de la misma. 
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Mi visión: 

 



 En el ámbito sindical. 

 En la enseñanza del derecho.  

 En la asignación de recursos en todo lo relativo al 

nuevo sistema de justicia laboral. 

 

Toda vez que se pretende pasar de la cultura laboral 

del conflicto a la cultura del respeto a los derechos 

humanos de naturaleza laboral, la conciliación, la 

solución jurisdiccional, de los conflictos y a  la paz 

laboral. 
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 La reforma constitucional consistió en reformar y 

adicionar diversas disposiciones de los artículos 

107 y 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. 

 En la reforma legal se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones de la LFT, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la 

Ley del INFONAVIT y de la Ley del Seguro Social, 

en materia de justicia laboral, libertad sindical y 

negociación colectiva.  
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Por lo que respecta a la Ley Federal del Trabajo: 

 Se reformaron 535 artículos, 

 Se adicionaron 178 artículos y 

 Se derogaron 117 artículos. 

 

Están orientadas a la modernización del sistema 

laboral mexicano, a fin de hacerlo más justo y más 

democrático.  
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1.- El trabajo es una actividad humana económica 

orientada a la producción y distribución de bienes y 

servicios de carácter transitiva (racional), generadora 

de satisfactores para atender las necesidades 

humanas (de la sociedad). 
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Un Ente 

a) bio 

b) psico 

c) social 

(vida de 

relación) 

Dotado de  

1. Inteligencia 

2. Voluntad 

3. Libertad 

Persona 

 

Necesidades: individuales y colectivas   

Introducción  
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Primera parte 

 

Aspectos generales de la 

reforma 
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Derechos humanos laborales: 

 

1. Derecho a un trabajo digno o decente. 

“2. Derecho de asociación profesional (negociación 

[y contratación] colectiva [y huelga]). 

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

Bouzas Ortiz). 

4. Derecho a la seguridad social. 

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

Escobar). 
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Derecho del 

trabajo 

 

Ordinario  

(Art. 123 const. A) 

 

 

Burocrático (Art. 

123 const. B, 99, 

115,116,…) 

• Individual  

• Colectivo 

• Procesal 

• Administrativo 

• De la 

Seguridad 

Social  

 

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

cada quien lo que le corresponde [con equidad] (para el 

trabajador) y de acuerdo a las posibilidades (del 

patrón)” = equilibrio y justicia social. 

Clasificación del derecho del trabajo. 
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Causas de la reforma.  
Externas:  

1. Presiones internacionales. 

2. Aprovechar experiencias de otros países.    

 

Internas:  

1. Colapso del tripartismo. 

 

2. Corporativismo. 

 

3. CCT de protección patronales: más de 700 mil. 

4. Justicia excesivamente lenta y costosa. 

5. Rezago de expedientes: 1 M; +72 mil anuales. 

6.Rezago salarial y en las condiciones de trabajo en las 
Juntas.  
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* Control del líder sindical. 

* Compromisos políticos y económicos con 

el Estado y los partidos políticos  



Antecedentes de la reforma 

constitucional y legal. 

 Presiones internacionales. 

 Colapso del sistema tripartito. 

 Tratado Integral y Progresivo de Asociación 

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

Capitulo 19 (laboral). 

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

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

laboral 23-A. 

 

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

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

laborales-Inversion-Sector-automotriz.pdf) 

 

 Convenio 98 de la OIT. Derecho de sindicalización 

y negociación colectiva, ratificado el 20 de 

septiembre de 2018. 

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

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

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

0&fecha=01/05/2019). 

 Armonización de cinco leyes:  

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

Judicial de la Federación; 3) Ley Federal de la 

Defensoría Pública; 4) Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) y 5) Ley del Seguro Social.  

 

 Implica además la armonización de las leyes 

pertinentes de las entidades federativas. 
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La reforma constitucional y a la Ley Federal del Trabajo 
se puede sintetizar de la siguiente manera: 

 Justicia laboral. 

 Libertad sindical y 

 Negociación colectiva. 

 

Las cuales a su vez se traducen en: 

 

 Establecimiento de los Tribunales laborales 
(federales y locales) y desaparición gradual de las J 
de CyA (federales y locales). 

 Establecimiento del Centro Federal del Conciliación y 
Registro Laboral. 
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 Establecimiento de los Centros de conciliación 
locales  (estatales). 

 A nivel colectivo: 

 Cumplimiento de los compromisos internacionales 
en materia de libertad y democracia sindical. 

 Reconocimiento de la personalidad jurídica de las 
organizaciones sindicales:  

 Libertad sindical (art. 357 bis). 
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 Democracia sindical (arts. 371, 371 bis, 390 bis, 

897 y transitorio vigésimo tercero).  

 Rendición de cuentas (art. 373). 

 Negociación colectiva y huelga (arts. 386 bis y 

604). 

 Justicia laboral (arts. 605, 684-B, 684-E, 685 ter). 

 Perspectiva de género (arts. 3, 132, 371, frac. IX 

bis). 
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Resumen del régimen transitorio de 

la reforma de 1° de mayo de 2019. 

 “Cronología de entrada en vigor de la REFORMA 

LABORAL según los artículos Transitorios del Decreto:  

 

1. PUBLICACIÓN en el Diario Oficial de la Federación, 

1o de mayo de 2019. 

2. ENTRADA EN VIGOR al día siguiente de su 

publicación. 2 de mayo 2019. 

3. Plazo para CREAR LEY ORGÁNICA del centro federal 

de conciliación y registro laboral. 180 días después de 

publicado decreto el 1 de mayo de 2019, 

aproximadamente 6 meses, es decir, 1 de noviembre 

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

Conciliación y Registro Laboral, en materia de registro 

de asociaciones sindicales y contratos colectivos de 

trabajo, dentro de 2 años siguiente a la publicación de 

la ley. 1 de mayo de 2021. 

5. Listado y SOPORTE ELECTRÓNICO de expedientes 

asociaciones sindicales al Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral, 6 meses antes de inicio 

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

2021, 1 de noviembre de 2020. 

 

 

20 



6. Traslado FÍSICO de expedientes de las asociaciones 

sindicales al Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral, 1 año después de inicio de funciones, es 

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

mayo de 2022. 

7. Entrada en funciones del Centro de Conciliación 

LOCALES y Tribunales Locales, plazo de 3 años, a 

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

8. Entrada en funciones del Centro de Conciliación 

FEDERAL y TRIBUNALES FEDERALES, plazo de 4 años, 

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

2023.  
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9. REVISIÓN EXTRAORDINARIA de Contratos Colectivos 

de Trabajo para no extinguirlos, por lo menos 1 vez 

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

máximo el 1 de mayo de 2023.  

10. PROTOCOLO de la STyPS para la verificación de la 

consulta de contratos colectivos mediante respaldo 

mayoritario de trabajadores por voto personal libre y 

secreto, tres meses siguientes a la publicación de la 

reforma, es decir, 1 de agosto de 2019. 

11. PRIMERA SESIÓN junta gobierno del Centro del 

centro federal, 90 días a partir de la designación de 

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

Consejo de Coordinación para la implementación de la 

reforma al sistema de justicia laboral, el PLAN y 

PROGRAMA de TRABAJO para la CONCLUSIÓN de 

ASUNTOS  en trámite, dentro de los siguientes 120 

días naturales, es decir aproximadamente 4 meses, 

esto es, 1o de septiembre de 2019. 

13. REVISIÓN por parte del Órgano Interno de Control 

de cada Junta sobre INDICADORES DE LOS RESULTADOS 

del plan y programas para conclusión de asuntos, cada 

6 meses a partir de la reforma.  

 

 

23 



14. La STyPS emitirá lineamientos de operación y la 

convocatoria para la primera sesión del Consejo de 

Coordinación para la implementación de la reforma 

al sistema de justicia laboral, dentro de los 45 días 

siguientes, es decir, 17 de junio de 2019.  

15. ORGANIZACIONES SINDICALES se ajusten al 

procedimiento de 30% de mayoría de trabajadores 

mediante voto directo, personal, libre y secreto, para 

obtener constancia de mayoría del centro federal de 

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

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

para seleccionar a la directiva mediante voto directo, 

personal, libre y secreto, dentro de los 240 días 

posteriores a la reforma, es decir aproximadamente 8 

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

máximo el 1o de enero de 2020. 

17. CREACION PLATAFORMA INFORMÁTICA  en materia 

de seguridad social para consulta del tribunal, plazo 

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

de mayo de 2021”. 

 

Fuente: Chat del Observatorio Ciudadano de la Reforma laboral, 

coordinado por el Doctor Alfonso Bouzas Ortiz. 
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Aspectos  de la reforma constitucional  

(24/02/17) y legal (01/05/19). 

Individuales  Orgánicos  Procesales o 

jurisdiccionales 
Colectivos  

Arts. 1 a 353-

U. 

Arts. 472 a 

515. 

Arts. 523 a 

590. 

Arts. 590-A a 

603 

(derogado) 

Arts. 648 a 

684. 

Arts. 684-R a 

684-U. 

Arts. 516 a 522. 

Arts. 604 a 647 

(derogado) 

Arts. 685 a 899 

(derogado) 

Arts. 900 a 991. 

Arts. 354 a 

471 

(derogado) 

Responsabilidades y Sanciones:  Arts. 992 a 

1010. (UMA) 
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Nuevas Autoridades del trabajo y 

servicios sociales  (art. 523) 

Administrativas  

II bis. Centro Federal 

de Conciliación y 

Registro Laboral. 

II ter. Los Centros de 

Conciliación en 

materia local. 

Jurisdiccionales  

X. Tribunales del 

Poder Judicial de la 

Federación. 

XI. Tribunales de las 

Entidades Federativas. 

Competencia exclusiva federal (art. 527)… 

Capacitación y adiestramiento y seguridad e higiene. 

Autoridad registral: conocer del registro de todos los CCT, y 

las organizaciones sindicales, así como los procesos 

administrativos relacionados (art. 123 A frac. XX, quinto 

párrafo), así como los reglamentos interiores de trabajo.  
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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 los 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 (art. 123 

A, frac. XXII bis). 



Atendiendo al interés 

general del grupo. 

Relaciones de trabajo 

Individuales  Colectivas  

1. Coaliciones (353-355) 

2. Sindicatos, federaciones y 

confederaciones (356-385) 

3. Contrato colectivo de trabajo (386 bis-

403) 

4. Contrato-ley u obligatorio (404-421) 

5. Reglamento interior de trabajo (422-

425) 

6. Modificación colectiva de las 

condiciones de trabajo (426) 

7. Suspensión colectiva de las relaciones 

de trabajo (427-432) 

8. Terminación colectiva de las relaciones 

de trabajo (433-439) 

9. Huelga (440-471 d; 920-938) 
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Atendiendo al interés en 

conflicto (personal). 



Procedimientos laborales  

1. Ordinario (870-875 - 891derogados). 

2. Procedimiento [s] especial [es] (892-897-G). 

3. Conflictos individuales de seguridad social (899-A -899-G) . 

4. Procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza 

económica (900-919). 

5. Procedimiento de huelga (920-938). 

6. Procedimiento de ejecución(939-981). 

7. Procedimientos paraprocesales o voluntarios (jurisdicción 

voluntaria laboral) (982-991 bis). 
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Nuevos procedimientos  

Individuales  Colectivos   

1. Acciones de los 

trabajadores para reclamar 

sus derechos de 

preferencia, antigüedad y 

ascenso (arts. 154 a 162). 

2. Acciones individuales y 

colectivas por la obligación 

de capacitación y 

adiestramiento (art. 153-X). 

3. Derecho de los inventores a 

una compensación 

complementaria por 

convenio o ante el Tribunal 

laboral. (art. 163, II). 

1. Procedimiento de elección de 

los directivos sindicales (arts. 

158, II, 371, IX a XIII, 371 bis). 

2. Equidad de género (art. 371, 

IX bis, último renglón). 

3. Procedimiento de registro 

sindical y actualización de los 

directivos (arts. 364 bis, 365, 

365 bis, 371 bis) incluyendo 

negativa del registro  (arts. 

366, 356, 364 y 365), 

cancelación del registro (art. 

369). 

4.  Procedimiento de consulta a 

los trabajadores para la 

aprobación del CCT (arts. 371, 

XIV bis, 386 bis). 
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4. Procedimiento de la 

formación del 

reglamento interior de 

trabajo (art. 424); 

depósito (art. 424, II); 

subsanar omisiones (art. 

424, IV); consulta pública 

(art. 424 bis). 

5. Procedimiento ante la 

Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos (arts. 

570-574). 

6. Procedimiento para la 

fijación del porcentaje 

del reparto de utilidades 

(arts. 587-590 y 574). 

7. Conflictos individuales 

de seguridad social. (art. 

899-A - 899-G) 

4. Procedimiento de rendición 

de cuentas (art. 373); tramite 

interno estatutario (art. 371, 

XIV) o ante el Tribunal o ante 

el CFCyRL.  

5.  Procedimiento de solicitud 

ante el CFCyRL o ante la 

inspección del trabajo para 

verificar el proceso electoral 

(art. 371 bis). 

6. Para la obtención de la 

constancia de 

representatividad ante el 

CFCyRL – solicitud- (arts. 

386 bis, 387, 390 ter y 390 

bis). 

7.  Procedimiento para el 

registro inicial o convenio 

de revisión o de 

modificación del CCT (arts. 

390, 390 ter). 
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8. Procedimiento de solicitud 

de la celebración de un 

CCT inicial (art. 390 bis). 

9. Procedimiento para la 

revisión de un CCT (art. 

390 bis, 399 ter); prorroga 

del CCT (art. 400); 

terminación del CCT (arts. 

401 a 403). 

10.Procedimiento 

paraprocesal para negarse 

a reinstalar al trabajador y 

depositar la indemnización 

(art. 49). 

11.Procedimiento para el 

desahogo de la prueba del 

recuento en la huelga (art. 

391), solicitud de 

declaración de inexistencia 

de la huelga (art. 930). 

 

8. Depósito por el patrón 

de la indemnización 

(art. 49) y pago de la 

prima de antigüedad 

(art. 162) y demás 

prestaciones 

(paraprocesal). 



 

 
 Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral (art. 590-590 D). 

 Centros de conciliación de las entidades 

federativas y de la CDMX (art. 590 E – 590 F). 

 

NOTA: Aspecto sindical, para efectos de ésta charla 

no aplican. 
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“Nueva” justicia laboral 

Fase conciliatoria prejudicial (previa) Fase jurisdiccional 

Centro Federal de 

Conciliación y Registro 

Laboral (CFCyRL). 

Centros de 

Conciliación en 

materia local. 

Tribunales del PJF Tribunales del PJE 

(Entidades 

Federativas) 

a) Función conciliadora 

b) registro de todos los CCT, 

RIT y de las organizaciones 

sindicales, así como todos 

los actos y procedimientos 

relativos. 

c) Servicio profesional de 

carrera.  

d) Selección de personal 

mediante convocatoria 

abierta. (Arts. 523, II bis; 

590-A a 590-D). 

Función conciliatoria a 

nivel local. 

Servicio profesional de 

carrera. 

Capacitar y 

profesionalizar a 

su personal. (Arts.  

523, II ter; 590-E y 

590-F). 

Sistema de audiencias: A) escrita, B) oral.  

a) Fase escrita: presentación de demanda a  fijación de 

la Litis. 

b) Fase oral: audiencia preliminar;  

•  Audiencia de juicio;  

• Desahogo de pruebas; 

• Cierre de instrucción; 

• Resolución o sentencia al concluir la audiencia y, 

excepcionalmente dentro de los 5 días siguientes. 

(Arts. 523, X y XI; 527, I, 1 a 22, II, 1, 2 y 3, y dos últimos 

párrafos; 604 a 610; 685 a 873-D; 892 a 991 bis). 

Procedimiento de conciliación prejudicial (arts. 684-A a 

684-E;  Conciliadores: atribuciones y obligaciones; 

requisitos; obligaciones especiales; fe pública; selección 

de conciliadores (arts. 684-F, G, H, I, J, K a 684-U). 

  

Derecho procesal del trabajo (Arts. 685 a 991 bis). 

Procedimiento ordinario (Arts.870 a 874). 
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Procedimiento [s] especial [es] (Arts. 892 a 897-G). 

Conflictos individuales de seguridad social (Arts. 899-A 

a 899-G) 

Procedimientos de los conflictos colectivos de 

naturaleza económica (Arts. 900 a 919).  

Procedimiento de huelga  (Arts. 440 a 469; 920 a 938). 

Procedimientos de ejecución (Arts. 939 a 981).  

Procedimientos paraprocesales o voluntarios (Arts. 982 

a 991 bis).  

Nuevos procedimientos  

* Individuales  

* Colectivos  
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Responsabilidades y sanciones (Arts. 992 a 910) 

Artículos transitorios: Primero a Vigésimo octavo. 

Nuevo derecho mexicano del trabajo. 

 

Individual  Colectivo  Procesal 

  

Modalidades en 

materia de pruebas  

  

• Libertad sindical (357-357 bis). 

• Democracia sindical (371, 371 bis, 

390 bis, Vigésimo tercero 

transitorio. 

• Rendición de cuentas (373, 384- b, 

D y E. 

• Negociación colectiva y huelga 

(386 bis). 

• Justicia laboral (604, 605, 685 

ter). 

• Perspectiva de género (3, 132, 

371, frac . IX bis). 

Artículo 17 constitucional 
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• “Prohibición de la autotutela. 

• Acceso a la justicia. 

• Solución de fondo del conflicto. 

• Acciones colectivas. 

• Mecanismos alternativos [de solución de conflictos]. 

• Independencia judicial. 

• Defensoría pública. 

• [Prohibición de] deudas civiles”. 

 Miguel Carbonell. 

 



Competencia de los Tribunales del Poder 

Judicial de la Federación o de los 

Tribunales de las entidades federativas 

(arts. 604- 610).  

 Conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo. 

 Los jueces y secretarios instructores  deberán observar 

los principios de legalidad, imparcialidad, 

transparencia, autonomía e independencia. 

 Estarán integrados por un juez y contarán con los 

secretarios, funcionarios y empleados convenientes, 

designados conforme a la ley orgánica del Poder Judicial 

local. 

 Durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de 

instrucción, el juez deberá estar presente en el 

desarrollo de las audiencias. Podrá auxiliarse por un 

secretario instructor. 

 

39 



Procedimiento de conciliación 

prejudicial (arts. 684 A- 684 U). 

 Artículo 684 A Instancia conciliatoria previa 

obligatoria (requisito de procedibilidad para el 

juicio laboral), salvo que tengan una tramitación 

especial en la ley  684 B.  

Casos de excepción: (685 ter)  

 Conflictos por discriminación,   

 Designación de beneficiarios por muerte, 

 Prestaciones de seguridad social por riesgos de 

trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, 

vida, guarderías y prestaciones en especie y 

accidentes de trabajo,  
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 Tutela de los derechos fundamentales y libertades 

públicas de carácter laboral (libertad de 

asociación, libertad sindical y el reconocimiento 

efectivo de la negociación colectiva). 

 Trata laboral, así como el trabajo forzoso y 

obligatorio. 

  El trabajo infantil. 

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

 La impugnación de los estatutos de los sindicatos o 

su modificación. 
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Procedimiento de conciliación 

prejudicial  

 Presentación de la solicitud de conciliación. 

 Acuerdo admisorio, señalando fecha y hora de 

audiencia conciliatoria (15 días siguientes). 

Asignándole un número de identificación único y un 

buzón electrónico. 

 Establecerá el turno correspondiente. 

 Esta instancia de conciliación prejudicial no podrá 

durar más de 45 días naturales. 

 De no llegar a un acuerdo la autoridad conciliatoria 

emitirá la constancia de haber agotado la etapa de 

conciliación prejudicial obligatoria. 
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 De llegarse a un acuerdo se celebrará el convenio 

respectivo, que adquirirá el nombre de cosa 

juzgada, teniendo la calidad de un título para 

iniciar acciones ejecutivas sin necesidad e 

ratificación. Cualquiera de las partes podrá 

promover su cumplimiento mediante el 

procedimiento de ejecución de sentencia ante el 

Tribunal competente (ver artículos 33 y 34). 

 En caso de establecerse pagos diferidos se deberá 

fijar una pena convencional para el 

incumplimiento. 

 Los elementos aportados no podrán constituir 

prueba o indicio en ningún procedimiento 

administrativo o judicial (684-C, IV, tercer 

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

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

actor = a acción (demanda) + jurisdicción + 

emplazamiento + audiencia (s) de ley + pretensión del 

demandado (contestación de demanda) + excepciones y 

defensas + intervención de terceros (testigos, peritos, 

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

valoración de pruebas = a laudo (hasta ahora) o 

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

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

derecho del trabajo y los propios del derecho procesal 

del trabajo”  

Jorge Ortiz Escobar, opinión personal, 2019. 

Procedimiento Ordinario. Fase 

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

 Por escrito  (fase escrita hasta antes de la 

audiencia preliminar)… VI.- la relación de pruebas 

que el actor pretende se rindan en juicio, 

expresando el hecho o hechos que se intentan 

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

existir un juicio anterior promovido por el actor 

contra el mismo patrón deberá informarlo en la 

nueva demanda.  

 Anexos de la demanda: 

1. La constancia de la conclusión del 

procedimiento prejudicial sin acuerdo entre las 

partes a excepción de los cosas del artículo 685 

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

 Asignación al actor de buzón electrónico 
(consulta). 

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

traslado a la demandada para que en un plazo de 

5 días formule su contra réplica por escrito y 

objete las pruebas y transcurrido el plazo anterior 

se fija fecha para la audiencia preliminar dentro 

de los 10 días siguientes. 

 Llamamiento de terceros interesados (en 

demanda, contestación, reconvención o 

contestación a la reconvención o al emitir la 

réplica y contra réplica). 
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Audiencia preliminar.  

 Está conformada por un sistema de audiencias: 

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

objeto: 

  

a. Depurar el procedimiento y resolver las 

excepciones dilatorias planteadas por las partes;  

b. Establecer los hechos no controvertidos;  

c. Admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las 

partes, según sea el caso;   

d. Citar para audiencia de juicio.  

e. Resolver el recurso de reconsideración contra los 

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

fase de desahogo de pruebas y cierre de instrucción 

(certificación del secretario de que no quedan 

pruebas pendientes de desahogar, para dar paso a los 

alegatos de las partes en forma verbal, concisa y 

breve (873 I y 873 J). 

 

 Declaración de cierre de la etapa de juicio y 

emitirá sentencia en la misma audiencia, o 

excepcionalmente dentro de los 5 días siguientes. 

 Contra las resoluciones pronunciadas en el 

procedimiento ordinario laboral no procederá 

recurso alguno, salvo el recurso de 

reconsideración  contra los actos del secretario 

instructor establecido en el artículo 871  (art. 

873 K). 
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Material de la Secretaría del trabajo y 

Previsión Social Federal. 

 

Fuente chat del Observatorio Ciudadano de la 

Reforma Laboral.  

Coordinador: Doctor José Alfonso Bouzas Ortiz. 

Link del Observatorio: 

https://reformalaboralparatodos.mx/tag/observatori

o-ciudadano-de-la-reforma-laboral/ 
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Segunda parte 

 

Implementación de la 
reforma 

 

Material impreso + presentación de 
power point. 
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Material de la Secretaría del trabajo y 

Previsión Social Federal. 

 

Fuente chat del Observatorio Ciudadano de la 

Reforma Laboral.  

Coordinador: Doctor José Alfonso Bouzas Ortiz. 

Link del Observatorio: 

https://reformalaboralparatodos.mx/tag/observatori

o-ciudadano-de-la-reforma-laboral/ 
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“…Sin trabajador no hay patrón, sin patrón no hay 

trabajador, sin patrón ni trabajador no hay trabajo, 

sin trabajo no habría Derecho del Trabajo, sin 

Derecho del Trabajo subsistiría la explotación del 

hombre por el hombre, sin las relaciones de 

producción (trabajador+ patrón  + transformación 

de la naturaleza) se carecería de los satisfactores 

(bienes y servicios) para atender las necesidades 

esenciales de la persona humana, y, en 

consecuencia, no habría desarrollo económico, 

desarrollo social”.  

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

 

Xalapa, Ver., 11 de noviembre de 2019. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

 

rjoeacademia@hotmail.com 

 

https://reflexionesderechodeltrabajo.com 
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