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“El trabajo como actividad humana 

(transitiva) es consustancial a la persona 

humana, lo que le permite obtener los 

satisfactores (bienes y servicios) para su 

bienestar individual y colectivo y el 

desarrollo económico y social 

sustentable”.  

(R. Jorge Ortiz Escobar, 2019). 
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Derecho del trabajo en México 
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1900-1917 (Etapa Preconstitucionalista) 

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

2012-2015-2016 (antecedentes inmediatos). 

2017: Reforma constitucional en materia 

de justicia laboral (24/02/2017). 

2018: Iniciativas de reforma legal. 

2019: Nuevo marco jurídico laboral 

(01/05/2019). 
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Ortiz Escobar, R. Jorge, 2017. 

 

Artículos: 20, 21, 24, 25, 26 y 27 LFT.   



Derechos humanos laborales. 

 

Los derechos humanos de naturaleza laboral son: 

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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 Estado                 Persona                Derecho.  
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Ente  

a) bio 

b) psico 

c) social 

(vida de 

relación) 

1. Inteligencia 

2. Voluntad 

3. Libertad 

Dignidad de la persona humana. 
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Ortiz Escobar, R. Jorge 
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Clasificación del derecho del Trabajo. 

  

  

  

  

Derecho del 

trabajo 

 

Ordinario  

 

 

 

 

 

Burocrático  

Individual  

Colectivo 

Procesal 

Administrativo 

De la Seguridad 

Social  

 

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

quien lo que le corresponde según sus necesidades y de 

acuerdo a sus posibilidades”. 
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Justicia 
laboral 

Acceso a la justicia 

Administración de 
justicia  

Impartición de 
justicia 

Ideas e información 
actualizada sobre el 
debate de la justicia 
laboral   

Pasos previos para acceder a ella 

Cultura jurídica, formación de los 
abogados, asesoría del Estado.  

Modelo de las instituciones para 
atender la conflictividad laboral. 
Evolución del modelo mexicano. 

Dinámica de los Tribunales de 
trabajo. 
Desarrollo de los procesos a cargo 
de los Tribunales: tratamiento del 
derecho procesal o adjetivo y el 
derecho sustantivo del trabajo. 

 
Reforma laboral.  
Modelo reactivo y encauzador  de 
los conflictos obrero-patronales 
integrado por un conjunto de 
instituciones especializadas 

 

: 

 

 

Siguiendo en gran medida al Doctor Carlos Reynoso Castillo: La justicia 

laboral, retos y reflexiones. Alegatos 82 ok.indd. 661. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30567.pdf Consultado el 27 de marzo de 

2019. 



Resumen de la reforma constitucional. 

 
 

1. Desaparición de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje. 

2. Creación de los Tribunales laborales (federales y 

locales). 

3. Creación de una instancia de conciliación prejudicial 

(federal y local), autónoma. 

4. La instancia federal se encargará de los registros de 

los sindicatos y contratos colectivos y temas 

relacionados. 

5. Procedimiento para asegurar la libertad de 

negociación colectiva que garantice la 

representatividad de las organizaciones sindicales y 
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…la certeza en la firma, registro y depósito de los 

contratos colectivos de trabajo. 

6. Se establece un mecanismo de consulta a los 

trabajadores mediante el voto personal, libre y 

secreto de la resolución de los conflictos entre 

sindicatos, la solicitud o celebración de un contrato 

colectivo de trabajo y la elección de dirigentes. 

7. Se respetaran los derechos laborales del personal de 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de las 

instancias de justicia laboral actuales, en materia de 

seguridad social. 
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Obstáculos de su implementación 

 

A) “NIVELES DE GASTO [I] 

(1) 

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 

[I] 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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(2) 

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 
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(3) 

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 

 

a) Del organismo descentralizado de conciliación y 
registro 

b) De los centros locales de conciliación 

c) De los tribunales o juzgados de lo social y federales 
del CJF 

d) De los organismos jurisdiccionales locales del CJF 

e) De las procuradurías de defensa federal y locales de 
trabajadores ahora dependientes del CJF 
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(4) 

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”  
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Reforma legal de 1° de mayo de 2019 

 Armonización de:  

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

Judicial de la Federación; 3) Ley Federal de la Defensoría 

Pública; 4) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y 5) Ley del 

Seguro Social.  

 

 Implica además la armonización de las leyes pertinentes 

de las entidades federativas. 
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“Nuevas” disposiciones de interés. 
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1. Son nulos los actos jurídicos simulados (5, XIV). 

2. Nulidad de los convenios privados (33). 

3. La falta de aviso del despido hace presumir su 

injustificación (47). 

4. Asistencia obligatoria a los Centros de 

Conciliación (48). 

5. Actuaciones notoriamente improcedentes (48 bis). 

6. Procedimiento paraprocesal para negarse a 

reinstalar al trabajador y depositar la 

indemnización (49). 
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7. Obligación patronal de entregar ejemplares impresos 

de los CCT   y sus revisiones (132, XXX, XXXII, XXXIII). 

8. Creación del Comité Nacional de Concertación y 

productividad (153-k, XII A XV). 

9. Inscripción al IMSS de las trabajadores del hogar 

(337, IV). 

10.Garantías del derecho a la libre afiliación sindical 

(358, I, II y III). 

11.Constitución libre de sindicatos (360). 

12.En el registro sindical debe prevalecer la voluntad de 

los trabajadores y el interés colectivo sobre los 

aspectos formales (364 bis). 

 

 

 

 



13. Registro de todos los sindicatos en el CFCRL (365). 

14. Obligación del CFCRL de publicar en su sitio de 

internet el texto de los documentos registrados. 

Cualquier persona puede solicitar copias (365 bis). 

15. El CFCRL debe prevenir al solicitante de un registro 

sindical (5 días) para cumplir los requisitos y resolver 

en 20 días hábiles (366). 

16. Cancelación del registro sindical si los dirigentes 

incurren en actos de extorción a los patrones (369, III). 

17. Requisitos de los estatutos sindicales (371, IX, IX bis, 

IX, ter, X y XIV bis). 
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18. Sistema voluntario de verificación de cumplimiento 

de los requisitos legales de las elecciones por parte 

del CFCRL (30% de afiliados). En caso de duda igual 

recuento (371 bis). 

19. Obligación sindical de registrar en el CFCRL el acta 

de asamblea de rendición de cuentas y entrega por 

escrito de la información a cada integrante (373). 

20. Voto favorable de los trabajadores como requisito 

para la validez de los CCT (386 bis). 

21. Requisito de constancia de representatividad para 

emplazar a huelga (387). 
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22. Deposito de los CCT ante el CFCRL que deberá resolver 
en 30 días (390). 

23.  obtención del CFCRL la constancia de representatividad 
para celebrar un CCT (390 bis). 

24. El registro de los CCT y de los convenios de revisión 
condicionado a que el CFCRL verifique que su contenido 
sea aprobado por la mayoría de los trabajadores (390 
Ter). 

25. Prohibición de incluir en los CCT la clausula de exclusión 
por separación (391). 

26. La revisión de los CCT queda condicionada a la 
aprobación del CFCRL, del Tribunal o del Centro de 
conciliación (399 Ter). 
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27. Para la solicitud de celebración de contrato-ley u obligatorio 

se debe exhibir la constancia de representatividad o el 

padrón de socios (408). 

28. El patrón puede someter el conflicto de huelga a la decisión 

del Tribunal (469, IV). 

29. El término de prescripción para demandar un despido 

injustificado se suspende al presentar la solicitud de 

conciliación (518). 

30. El CFCRL será la única autoridad competente para el registro 

de los CCT, reglamentos interiores de trabajo y sindicatos 

(527). 

31. El CFCRL realizará la función conciliatoria y llevará el 

registro de los CCT, RIT y sindicatos y los procesos 

administrativos relacionados (590-A). 
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32. El CFCRL será un organismo descentralizado del gobierno 

federal con plena autonomía técnica, presupuestaria y de 

decisión, en la CDMX y contará con oficinas regionales 

(590-b). 

33. La Junta de gobierno  rige al CFCRL (STPS, SHCP, INAI, 

INEGI e INE) (590- D). 

34. Los Centros de conciliación (estatales) serán organismos 

descentralizados, integrados conforme a las leyes locales 

(590-F). 

35. Los tribunales de los Poderes Judiciales, federal y locales 

conocerán y resolverán los conflictos de trabajo (604). 

36. Los Tribunales estarán a cargo de un juez. Las leyes 

orgánicas de los Poderes Judiciales definirán la 

determinación y designación de los demás funcionarios  

(605). 
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37. El juez deberá presenciar el desarrollo de las audiencias. 

Se podrá auxiliar de un secretario instructor que dicte los 

acuerdos en la parte escrita del procedimiento (610). 

38. Los trabajadores y patrones deberán asistir a los centros 

de conciliación antes de acudir a los Tribunales, salvo los 

casos de excepción (684-B). 

39. Los casos de excepción están previstos en el 685 Ter. 

40. Requisitos de la solicitud de conciliación. Los elementos 

aportados por las partes no constituirán prueba ni indicio 

de ningún procedimiento administrativo o judicial y la 

información que proporcionen no se podrá comunicar a 

ninguna persona o autoridad… art. 684-C. 
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41. El procedimiento de conciliación no podrá exceder de 

45 días naturales (684- D). 

42. Flujograma  del procedimiento de conciliación (684-E). 

43. Los conciliadores y demás personal de las autoridades 

conciliatorias no podrán ser testigos de los Tribunales 

(684-J). 

44. Principios procesales el juez deberá atender el 

principio de realidad sobre la formalidad y privilegiar la 

solución del conflicto sobre los formalismos 

procedimentales, sin afectar el debido proceso ni los 

fines del derecho del trabajo (685). 
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45. El Tribunal deberá garantizar la adecuada representación 

de las partes (prevención cuando advierta incapacidad de 

su representante) (685 Bis). 

46. Las audiencias serán públicas… las presidirá el juez bajo 

pena de nulidad y las intervenciones deberán ser orales. 

El juez presidirá todos los actos de prueba… y podrá 

limitar el tiempo y número de las intervenciones con 

criterios de agilidad procesal. Determinará además el 

inicio y la conclusión de cada una de las etapas de la 

audiencia. Se levantará acta y las partes podrán solicitar 

copia simple o certificada de las actas y copia electrónica 

de los registros del procedimiento (720).  
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47. Notificaciones. Las autoridades contaran con una 

plataforma digital para tal efecto, pero el emplazamiento 

la primara notificación para la audiencia conciliatoria y la 

de los conflictos colectivos serán personales (739). 

48. Las notificaciones por buzón electrónico requieren la 

solicitud de las partes y la obtención de la firma 

electrónica (739 Ter). 

49. Las notificaciones por buzón electrónico surten sus 

efectos a los 2 días de que se realicen (747). 

50. Los exhortos se transmitirán por vía electrónica, salvo el 

desahogo de la testimonial (753). 
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51. Los exhortos se diligenciarán en 5 días y 

excepcionalmente en no más de 15 (758). 

52. En el juicio individual ordinario no aplican las reglas 

generales de los incidentes (763). 

53. En el juicio individual ordinario los incidentes se 

resolverán en la audiencia preliminar sin suspender el 

procedimiento… (763 Bis). 

54. Las pruebas sobre hechos supervenientes se ofrecerán 

dentro de los 3 días siguientes en que se tenga 

conocimiento de ellos (778). 
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55. El juez podrá interrogar libremente a las partes y a 

todos los que intervengan en el juicio (782). 

56. En el juicio individual ordinario los documentos deberán 

aportarse en la audiencia preliminar o hasta antes del 

cierre de instrucción (783). 

57. La negativa lisa y llana del despido no revierte la carga 

de la prueba. La negativa del despido y el ofrecimiento 

del empleo no exime al patrón de probar su dicho (784). 

58. Las partes pueden pedir se cite a la contraparte a 

absolver y responder preguntas ( 786 y787). 
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59. El juez puede reducir el número de personas que le 
pidan citar para una confesional… (788). 

60. Las preguntas y posiciones se formularán oralmente… 
(790). 

61. Las confesionales y testimoniales de quienes residan 
fuera del lugar del Tribunal se harán por video 
conferencia (791). 

62. Requisitos de la prueba documental (898 y 803). 

63. Requisitos de la prueba testimonial (813, 815, II, V y VII, 
818). 

64. El Tribunal designará a los peritos sin prejuicio de que 
las partes se asesoren (824). 
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65. Prueba de inspección (827 y 829). 

66. El recurso de reconsideración  será la única vía para 

que el Tribunal revoque sus resoluciones (848). 

67. Providencias cautelares (857 y 858). 

68. Procedimiento ordinario (tener a la vista el material 

impreso o el enviado por correo electrónico) (paginas 

163 a 166). Artículos 870 Bis a 873-K. 
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69. Procedimiento especial. Tener a la vista el material 

impreso o remitido vía electrónica (893 a 897-F) 

(páginas 66 a 68). 

 

Es importante tomar en cuenta que los procedimientos 

especiales abarcan de los artículos 892 al 899-G. 
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Con la reforma que nos ocupa se disminuyen estos 

procedimientos especiales, quedando únicamente  los 

previstos por los artículos siguientes: 

I. 5°, III. Jornada inhumana. 

II. 28, III. Trabajadores en el extranjero. 

III. 151. condiciones de habitabilidad de las habitaciones 

para los trabajadores. 

IV. 153, X. Acciones de capacitación y adiestramiento. 

V. 158. determinación de la antigüedad. 
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VI. 162. Prima de antigüedad. 

VII. 204, IX. Repatriación o traslado de los trabajadores de 
los buques. 

VIII. 209-U. Derechos de los trabajadores por pérdida del 
buque. 

IX. 210. Recuperación por siniestro del buque. 

X. 236, II y III. Gastos de menaje y repatriación. 

XI. 484. Indemnización por riesgos de trabajo. 

XII. 503. Indemnización por muerte (procedimiento de 
investigación). 

XIII. 505. Designación de los médicos de las empresas. 
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70. Conflictos individuales de seguridad social. Tener a la 

vista el material impreso o remitido vía electrónica 

(899-A a 899-E) (páginas 68 a 69). 

71. Conflictos colectivos de naturaleza económica. Tener 

a la vista el material impreso o remitido vía 

electrónica (905 a 916) (página 69). 

72. Procedimiento de huelga. Tener a la vista el material 

impreso o remitido vía electrónica (920 a 966) 

(páginas 69-71). 

73. Procedimientos paraprocesales o voluntarios. Tener a 

la vista el material impreso o remitido vía electrónica 

(991 Bis) (página 71).  
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74. Responsabilidades y sanciones. Los directivos 

sindicales podrán ser sancionados por las violaciones a 

las normas de trabajo (992). 
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Artículos transitorios 

 Primero. El Decreto entra en vigor al día siguiente de su 
publicación.  

 Segundo. El Congreso tiene ciento ochenta días para 
expedir Ley Orgánica del CFCRL. 

 Tercero. El CFCRL iniciará sus funciones de registro de 
asociaciones sindicales y CCT en un plazo no mayor de dos 
años. 

 Cuarto. Traslado de expedientes de registro con una 
anticipación mínima de 6 meses al inicio de sus funciones y 
deberá concluir en un pazo no mayor de un año al inicio de 
las funciones registrales.  

 Quinto. Los centros de conciliación y los tribunales locales 
iniciarán actividades en un plazo máximo de tres años. 
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 Sexto. En un plazo máximo de cuatro años el CFCRL 

iniciará la tramitación de solicitudes de conciliación al 

mismo tiempo que los tribunales del PJF inicien su 

operación en el circuito correspondiente.  

 Séptimo. Los procedimientos en trámite ante la STPS y las 

JCA serán concluidos de conformidad con las disposiciones 

vigentes al momento de su inicio. 

 Octavo. Las JCA y la STPS continuarán conociendo de los 

procedimientos individuales, colectivos y registrales que 

se inicien con posterioridad, hasta que funcionen los 

tribunales y los centros de conciliación. 

 Noveno. No se acumularán los juicios cuando uno esté en 

trámite conforme a las disposiciones previamente 

vigentes y el otro se sustancie conforme a las nuevas. 

 Decimo. Tramite de procedimientos y juicios.  
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 Décimo Primero. Legitimación de contratos colectivos 

de trabajo existentes serán revisados al menos una vez 

durante los 4 años posteriores a la entrada en vigor de 

este Decreto. 

 Mientras no entre en funciones el CFCRL, la STPS 

establecerá el protocolo para la consulta en un plazo de 

tres meses siguientes, con la participación que dicho 

protocolo establezca para la JFCA. 
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 Décimo segundo. Previsiones para la aplicación de la 
reforma (recursos financieros necesarios). 

 Decimo tercero. Implementación y capacitación. 

 Decimo cuarto. Primera sesión de la junta de gobierno del 
centro federal, dentro de los 90 días naturales siguientes a 
la fecha de la designación de su titular. 

 Decimo quinto. Concurso de selección de personal, 
mediante convocatoria a concurso de carácter abierto. 

 Decimo sexto. Plan y programa de trabajo para la 
conclusión de los asuntos en trámite. Dentro de los 120 días 
naturales a la aprobación de este Decreto las Juntas de 
conciliación y arbitraje presentará al Consejo de 
Coordinación para la implementación de la reforma un 
plan de trabajo… 
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 Décimo Séptimo. Se crea el Consejo de Coordinación 

para la Implementación de la Reforma al Sistema de 

Justicia Laboral. La STPS tiene cuarenta y cinco días para 

emitir los lineamientos de operación y la convocatoria 

para su primera sesión. 

 Decimo octavo. Abatimiento de rezago mediante el 

establecimiento de instancias internas de conciliación. 

 Decimo noveno. Disposiciones para la conclusión de 

conflictos de seguridad social, mediante el 

establecimiento de instancias internas para la 

autocomposición de los mismos. 
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 Vigésimo. Protección de los derechos de los 
trabajadores de las autoridades laborales vigentes, para 
garantizar que se protejan sus derechos de seguridad 
social. 

 Vigésimo primero. Implementación de tecnologías de 
información.  

 Vigésimo Segundo. Las organizaciones sindicales 
deberán adecuar sus procedimientos de consulta en el 
plazo de un año. 

 Vigésimo Tercero. Las disposiciones para elegir a las 
directivas sindicales iniciarán su vigencia en un plazo de 
doscientos cuarenta días, en el que las organizaciones 
sindicales deberán adecuar sus estatutos. 

 

42 



 Vigésimo cuarto. Declaratoria de la Cámara de 
senadores y de los Congresos locales. 

 Vigésimo Quinto. La incorporación obligatoria de las 
personas trabajadoras del hogar al IMSS iniciará una vez 
que entren en vigor las adecuaciones normativas 
necesarias. 

 Vigésimo Sexto. La plataforma sobre la seguridad social 
para consulta del tribunal deberá entrar en vigor en un 
plazo no mayor a dos años. 

 Vigésimo séptimo. Representantes de los trabajadores y 
de los patrones ante las Juntas de conciliación y 
arbitraje, por el periodo que resulte necesario para que 
concluyan sus funciones. 

 

43 



 Vigésimo octavo. Se derogan las disposiciones legales, 

administrativas y reglamentarias que se opongan a las 

contenidas en el presente decreto.  
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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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Mi gratitud y respeto para el Doctor Carlos de Buen Unna y al 
Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral por permitirme 
el acceso a material de su autoría (individual y colectiva). 

 

 

GRACIAS por su asistencia y participación en este ejercicio de 
reflexión conjunta (diálogo académico), en su modalidad de 
Cursillo, en materia de derecho del trabajo. 

 

 

Poza Rica, Ver., 19 y 20 de mayo de 2019. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

rjoeacademia@hotmail.com 
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