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Asamblea General Extraordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU).  

“Análisis y reflexiones de la reforma laboral”. 

Mazatlán, Sinaloa, 30-31 de mayo de 2019. 
 

 

“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”. (R. Jorge Ortiz 

Escobar, 2019). 
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Introducción:  

 

Agradezco al Comité ejecutivo Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), particularmente al Ingeniero Enrique Levet 

Gorozpe, la oportunidad de invitarme a participar en su Asamblea General Extraordinaria y a ustedes asambleístas para analizar y reflexionar 

sobre la reforma constitucional y la reforma legal en materia de justicia laboral. 

 

Atendiendo al amplio conocimiento que todos y cada uno de ustedes tienen sobre el tema, esta charla que no conferencia tiene cuatro enfoques o 

aristas: el primero relativo al vínculo entre estado, persona y derecho y la dignidad de la persona humana; en segundo lugar los antecedentes 

inmediatos de la reforma constitucional  en materia de justicia laboral, su estructura, contenido y régimen transitorio; en tercer lugar la reforma 

legal del 1° de mayo del año en curso, particularmente de la Ley Federal del Trabajo y en cuarto lugar conclusiones. 

 

1. Breve referencia al sindicalismo, particularmente el Universitario. 

 

“La reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral
1
 [y la reforma a las leyes secundarias en materia de trabajo, incluyendo la Ley Federal 

del Trabajo del 1° de mayo del año en curso
2
 y las adiciones y reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria 

del apartado B del artículo 123 constitucional
3
, también del 1° de mayo actual]  refiere la huelga, celebración de contrato colectivo de trabajo, 

paros (técnicos), Tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las Entidades federativas; instancia conciliatoria prejudicial o 

previa, Centros de conciliación y Organismo descentralizado de Conciliación, registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las 

organizaciones sindicales y todos los procesos administrativos relacionados, libertad de negociación colectiva, elección de dirigentes, voto de los 

trabajadores, personal, libre y secreto, elección de dirigentes, para lo cual los estatutos sindicales, de conformidad con la ley, deberán actualizar 

                                                             
1 Ortiz Escobar, R. Jorge. Reflexiones preliminares relativas a “La reforma Laboral en México”.  XVI Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de 

Trabajadores Universitarios. (CONTU). En la ciudad de Oaxaca, Oax. 17 de noviembre de 2017, parte final del documento impreso, Diario Oficial de la 

Federación de 24 de febrero de 2017. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472965&fecha=24/02/2017 consultado el 23 de mayo de 2019. 

2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01/05/2019 Diario Oficial de la Federación, 1° de mayo de 2019, consultado el 23 de 
mayo de 2019. 
3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559131&fecha=01/05/2019 Diario Oficial de la Federación, 1° de mayo de 2019, consultado el 23 de mayo 
de 2019. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472965&fecha=24/02/2017
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01/05/2019
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559131&fecha=01/05/2019
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las modalidades y procedimientos aplicables al caso; registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así 

como todos los procesos administrativos relacionados; conflictos que afecten a dos o más Entidades federativas, contratos colectivos declarados 

obligatorios en más de una Entidad federativa, obligaciones patronales en materia educativa, capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, 

seguridad e higiene en los centros de trabajo, con el auxilio de las autoridades estatales, etc.  

Lo anterior repercute en el sindicalismo en general, y en el sindicalismo universitario en particular, ya que se trata de cuestiones relativas al 

derecho colectivo del trabajo en tanto “el conjunto de reglas de derecho que regulan la Constitución y funcionamiento de los sindicatos, sus 

relaciones con el Estado, con el o los patrones, con los mercados de trabajo, con sus agremiados, con otras asociaciones y con la sociedad civil, 

dotados legalmente de capacidad de: a) negociación y contratación colectiva para elevar el nivel de vida de los trabajadores; b) intervención en 

los conflictos de trabajo, tanto individuales como colectivos y en la solución de los mismos, mediantes tácticas y estrategias específicas; c) 

capacidad para opinar sobre el mejor funcionamiento de las empresas y de los centros de trabajo y medidas para incrementar su productividad y 

su competitividad; d) ejercicio del derecho de huelga y e) capacidad para opinar y ser tomados en cuenta sobre las políticas económicas, sociales, 

culturales, del Estado, etc. que le permitan la búsqueda y logro, en su caso, del equilibrio y la justicia social entre trabajadores y patrones” (Jorge 

Ortiz Escobar, 1997). 

 

El derecho colectivo del trabajo tiene su propia especificidad jurídica y está integrado por nueve instituciones que son: 1. La Coalición, 2. 

Sindicatos, 3. Contrato colectivo de trabajo, 4. Contrato-ley u obligatorio, 5. Reglamento interior de trabajo, 6. Modificación colectiva de las 

condiciones de trabajo, 7. La suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, 8. La terminación colectiva de las relaciones de trabajo y 9. La 

huelga, las cuales giran en torno al derecho  de sindicalización y de su ejercicio (libertad sindical) (Idem ant). 

 

Coincidimos con el Doctor José Dávalos, 2003,  cuando afirma  que: “…el país necesita de los sindicatos para el equilibrio de los factores reales  

de poder. La participación de los sindicatos en la estructura nacional es un elemento que hace posible la justicia social en el país…el estado 

mexicano en sus decisiones fundamentales sería más fuerte y más sólido si contara con la participación de los trabajadores organizados”. 

 

En este contexto, el sindicalismo universitario está orientado, conforme a la Constitución y a la ley “al… estudio, mejoramiento y defensa de los 

intereses de sus agremiados…” a “…conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden con la 

autonomía, la libertad de catedra e investigación y los fines propios…” de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por 

ley…, “el libre examen y discusión de las ideas, que garanticen una educación superior de calidad, de excelencia, máxime que constituyen el 

ejemplo real y legal de la cogestión, entendida como la participación de los trabajadores en la administración  y toma de decisiones de éstas, al 

participar en los cuerpos colegiados a través de sus miembros: consejo universitario, juntas académicas, comisiones mixtas, cargos directivos de 

dirección, etc. 
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El personal académico, junto con los demás integrantes de la comunidad universitaria, son la conciencia crítica del país y, como tales, tienen la 

responsabilidad ética de opinar, de exponer sus puntos de vista sobre las políticas públicas en materia de educación, de la cultura, del arte, de 

todas las manifestaciones culturales, económicas, políticas y sociales , incluyendo la orientación del nuevo paradigma de la justicia laboral, para 

que ésta se ajuste a la especificidad jurídica del derecho del trabajo, a su naturaleza y fines y responda y corresponda a una justicia social pronta 

y expedita, tal como lo mandata el artículo 17 de la Constitución
4
”.  

 

En este orden de ideas, como ustedes saben el acto jurídico laboral inicia, salvo su mejor opinión de la siguiente manera:  

2. Esquema del contrato o relación de trabajo
5
. 

                                                             
4 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497456&fecha=15/09/2017 Diario Oficial de la Federación de 15 de septiembre de 2017, consultado el 23 de 
mayo de 2019. 
5 Ortiz Escobar, R. Jorge, 2017. Esquema propio. Artículos: 20, 21, 24, 25, 26 y 27 LFT.   
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497456&fecha=15/09/2017
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En este contexto las relaciones o contratos de trabajo son de dos clases: 

a) Individuales. 

b) Colectivos, lo que implica la intervención de un órgano de representación clasista: sindicato, federaciones o confederaciones. 

A lo anterior hay que tomar en cuenta que el vínculo jurídico laboral, que tiene su sustento en la subordinación: “…poder jurídico de mando 

[correctivo y disciplinario] del patrón, correlativo a un deber de obediencia por parte del trabajador en todo lo concerniente al trabajo convenido o 

pactado entre ellos”
6
, en términos por lo dispuesto en el artículo 134 fracción III: “desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su 

                                                             
6 1009152. 357. Cuarta Sala. Séptima Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo VI. Laboral Primera Parte - SCJN Primera Sección - Relaciones laborales 
ordinarias Subsección 1 - Sustantivo, Pág. 342. http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1009/1009152.pdf consultado el 23 de mayo de 2019. 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1009/1009152.pdf
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representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo” y fracción IV: “ejecutar el trabajo con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos”
7
. 

Es importante también tomar en cuenta que las relaciones o contrato de trabajo pueden ser:  

a) Generales o comunes. 

b) Trabajos especiales o atípicos, respecto de las condiciones en que se presta el servicio y las cualidades especificas del (a) trabajador 

(a), que comprenden los artículos 181 a 353-S, incluyendo el trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior 

autónomas por ley
8
. 

 

3. Estado, persona y derecho
9
. 

 

                                                             
7 Ley Federal del Trabajo, artículo 134, Obligaciones de los trabajadores, fracciones III y IV. 
8
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_010519.pdf, consultar los artículos 353-J a 353-S, trabajo en las Universidades e Instituciones de 

Educación Superior autónomas por ley,  consultado el 23 de mayo de 2019. 
9 Ortiz Escobar, R. Jorge. Esquema propio. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_010519.pdf
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Es decir, tanto el Estado como el derecho tienen su razón de ser en la medida en que están al servicio de la persona, de la sociedad. 

 

4. Dignidad de la persona humana. 
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Estimamos conveniente tomar en cuenta que tanto el Estado como el derecho tienen como finalidad esencial proteger y garantizar los derechos 

humanos de las personas, tomando en consideración que ésta (persona) “El ser humano, por naturaleza es un ente individual, racional, libre y con 

voluntad”
10

. 

Luego, entonces, “la dignidad humana […] significa reconocimiento del valor intrínseco del ser humano, de su individualidad y de su excelencia”
11

. 

Por lo que la dignidad de la persona humana es “un atributo inherente a la persona humana que le hace merecedora de respeto y  que delimita un 

ámbito de prerrogativas que se le deben garantizar a fin de que tenga una excelencia plena y compatible con su propia naturaleza”
12

; de ahí que 

la dignidad humana “…es considerada como ‘el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos’”
13

. 

De ahí que la persona es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Es un ser individual en virtud de que constituye una unidad física, psíquica y espiritual; que es racional toda vez que tiene la capacidad de reflexionar y de 
entender, y de que tiene conciencia; y, que es libre y tiene voluntad en cuanto que puede tomar decisiones y elegir lo que su razón le presenta como bueno, 
esto es, porque tiene potestad propia. Cfr. Villabella Armengol, Carlos Manuel, “la axiología constitucional y la dignidad humana”, Revista del Centro de 
Investigaciones y Consultoría Jurídica del ICJP Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Año VI, Núm. 11, abril – septiembre de 2002, p. 120, en Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Dignidad Humana, derecho a la vida y derecho a la integridad personal. Serie Derechos Humanos, Núm. 2, cuarta reimpresión, México, 
2018, p. 1. 
11 Canosa Usera, Raúl, El derecho a la integridad personal, España, Lex nova, 2006, p. 72, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Óp. cit., p.4. 
12 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Óp. cit., p. 5 
13

 Tesis 1.5ºC.J./30(9ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima época, Libro I, octubre de 2011. t.3, p. 1528. IUS. 160870; y, cfr. Landa, César 
“Dignidad de la persona humana, cuestiones constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, IIJ, julio-diciembre de 2002, p. 129, en 
Suprema Corte Óp. cit. p. 5. 

Dotado de Un ente 

a) bio 

b) psico 

c) social 

(vida de 

relación) 

1. Inteligencia 

2. Voluntad 

3. Libertad 
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En este contexto, “…Somos nuestra memoria, mejor dicho, nuestras memorias. De ellas y gracias a ellas percibimos, nos movemos, pensamos, 

hablamos, nos emocionamos y sentimos, planificamos y proyectamos, ellas determinan nuestras decisiones e incluso definen nues tra identidad”
14

 

“…la memoria …recoge nuestras experiencias …[es] un complejo y frágil proceso cerebral que construye, almacena y recupera recuerdos en 

constante evolución”
15

, es decir, la memoria nos permite recordar y olvidar, que se traduce en un factor de equilibrio en el ámbito afectivo, 

emocional, vivencial en el día a día para seguir con el proyecto de vida trazado previamente por cada una de las personas; en nuestra opinión, 

somos lo que pensamos, en la medida en que los pensamientos, reflexiones, especulaciones, introspecciones, etc., generan las ideas a través de 

las cuales determinamos el uso de la libertad personal, la conducta a seguir, de ahí que seamos jurídicamente responsables de nuestros actos. 

En consecuencia, el ser humano, la persona es responsable (imputabilidad) de sus actos, de ahí que, como señala Hans Kelsen, la persona  “es 

el centro de imputación de las normas jurídicas”
16

 y, por lo mismo, sujeto de derechos y obligaciones, lo que implica que el Estado, a través del 

derecho, de las normas jurídicas, de las reglas de derecho, regule su conducta en sociedad y, al mismo tiempo, tanto el Estado como el derecho 

le “…debe reconocer, respetar, proteger y garantizar los [sus] derechos humanos, derechos que deben regir todas las actividades y funciones de 

los poderes públicos
17

, de manera que como lo establece Landa, la dignidad humana puede verse también como un principio rector de la política 

constitucional
18

. 

De ahí que el Estado y el derecho le deben proporcionar a la persona los medios necesarios para su desarrollo integral como tal, de acuerdo con 

los valores personales de cada uno para orientar su ser y su quehacer al desarrollo de su personalidad.                

5. Bien jurídico tutelado del derecho del trabajo.                                                    

La Constitución de 1917 en el proemio del artículo 123 que no contemplaba el aparatado B, al disponer la facultad de los Estados para expedir 

leyes de trabajo, lo que generó un caos legislativo, por la diversidad de disposiciones, lo que ocurrió entre 1917 a 1929, y más específicamente 

hasta 1931, en que se expidió la primera Ley Federal del Trabajo, de donde se desprende que 

                                                             
14 García García, Emilio, Somos nuestra memoria. Recordar y olvidar. Neurociencia y psicología (el cerebro y las emociones, Ed. EMSE EDAPP, S.L. Bonalletra 
Alcompás, S.L., España, 2018, p. 9. 
15 Ídem ant. 
16 Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho. 
17 Cfr. Pantoja, Raúl, “La dignidad humana. Base de la ética judicial”, Nexo jurídico. Locus Regit actu, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, Año 3, Núm. 9, octubre – diciembre de 2009, p. 12, en Suprema Corte de Justicia de la Nación Óp. cit. p. 10. 
18 En opinión de Lefranc Weegan, a la dignidad humana se le atribuye un triple carácter: la dignidad es la base y la razón de ser de los derechos inviolables e 
inherentes a la persona. Funciona como un fin del reconocimiento de los derechos y de la previsión de garantías para la protección de su ejercicio y se convierte 
en un límite en la medida en que la dignidad ajena actúa como límite de los derechos propios. Lefranc Weegan, Federico César Suprema Corte de Justicia de la 
Nación Óp. cit.,p.p. 32-36. 
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El bien jurídico tutelado tiene una triple variante: a) Es protector e inconcluso: establece derechos mínimos vitales en favor del (la) trabajador 

(a), participando del principio de progresividad de los derechos humanos en general y de los de naturaleza laboral en particular; b) atiende al 

derecho del patrón de obtener una utilidad razonable; en consecuencia, c) Coadyuva en la continuidad del centro de trabajo (empresa); establece 

mínimos que le permiten proseguir sus fines, de otra suerte quedaría obsoleto. 

Toda vez que: “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”
19

. 

Es importante no perder de vista de que, contrario a lo que se piensa, el origen primario de la riqueza es el trabajo humano en tanto la actividad 

humana aplicada a la producción de bienes y servicios, ya que el capital, el patrimonio del dueño de los medios de producción es resultante de los 

excedentes que en el proceso productivo genera “la plusvalía” como consecuencia de la práctica generalizada del pago de bajos  salarios y 

prestaciones por parte del patrón, lo que le genera una utilidad adicional, a la par de una política fiscal de exención de impuestos, y la 

recuperación complementaria al pasar el o la trabajadora y el patrón (es), a consumidores. 

6. Clasificación del derecho del trabajo. 

 

 

Es importante no perder de vista otra subclasificación del derecho del trabajo que se traduce en el siguiente esquema: 

a) derecho del trabajo ordinario o general y 

b) contratos o relaciones de trabajo especiales o atípicos (artículos 664 a 353-U de la Ley Federal del Trabajo hasta antes de la reforma del 

1° de mayo del año en curso) 

                                                             
19 Ortiz Escobar, R. Jorge, inédito, 2018. 
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7.  Proceso laboral.  

“…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”
20

. 

8. Concepto de derecho social.  

El derecho social es “El conjunto de normas jurídicas [reglas de derecho] que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos 

protectores en favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados [conformados] por individuos [personas] socialmente débiles [y 

marginados], para lograr su convivencia [e integración] con las otras clases sociales, dentro de un orden jurídico”.
21

 

Sólo como referencia, es conveniente no perder de vista que el orden jurídico positivo está integrado por el derecho público (constitucional, 

administrativo, penal, procesal, internacional público, etc.); derecho privado (civil, mercantil, internacional privado, etc.) y el derecho social (del 

trabajo, agrario, económico, de la seguridad social, de asistencia, cultural, etc.).
22

 

9. Concepto de derecho del trabajo. 

“Es el conjunto de normas jurídicas o reglas de derecho público que regulan las relaciones derivadas de la prestación de un t rabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario entre un trabajador y un patrón (persona física o moral), generador de derechos y obligaciones 

recíprocas establecidas en la Constitución y en la ley, tendientes a conseguir el equilibrio, la justicia social y un trabajo digno y decente  entre 

ellos, que se concretizan en las condiciones generales de trabajo en que se presta el servicio, con la finalidad de proteger la salud, la integridad 

física y mental del trabajador, así como su vida y la de su familia, garantizándole un ingreso remunerador a través del salario, indemnizaciones y 

demás prestaciones legales”
23

, en el marco del respeto a los derechos humanos, en la inteligencia de que toda controversia, individual o colectiva, 

derivada de la relación laboral será dirimida por las autoridades competentes, a fin de mantener la relación obrero – patronal en condiciones que 

                                                             
20 Jorge Ortiz Escobar, opinión propia, 2019. 
21 Gaxiola Moraila, Federico Jorge, Derecho Social, Diccionario Jurídico Mexicano, D-H, Edit. Porrúa S.A., Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Serie E, Varios, No. 40, Segunda ed. revisada y aumentada, México, 1987, pp. 1040-1041. 
22 Ídem ant. 
23 Ortiz Escobar, R. Jorge, 2018. 
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garanticen el progreso social al que tienden”
24

. 

10. Concepto de derecho procesal del trabajo. 

El derecho procesal del trabajo se sustenta en los principios de: respeto a la dignidad humana del trabajador (a), respeto a la estabilidad en el 

empleo, derecho al trabajo, contratación colectiva y, en consecuencia a la negociación colectiva, garantía de audiencia, seguridad jurídica, 

legalidad, tutela judicial efectiva, que posibilitan el equilibrio, la justicia social y el trabajo digno o decente en las relaciones entre trabajadores y 

patrones, como factores de la producción. 

Es decir, el derecho procesal del trabajo es el conjunto de normas jurídicas o reglas de derecho público que regulan el proceso orientado a la 

solución de los conflictos individuales o colectivos, jurídicos o económicos, que surgen entre trabajadores y patrones o sindicatos de unos y otros, 

derivados del desconocimiento de derechos o el incumplimiento de obligaciones de naturaleza laboral, cuya solución corresponde a las 

autoridades competentes (hasta ahora a las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje y próximamente – hacia fines del año en curso 

–) y en fecha próxima por definirse, a los Tribunales Unitarios laborales, Juzgados en Materia de Trabajo, dependientes del Poder Judicial, sea 

Federal o Estatal, según el caso,
25

 “a fin de mantener la relación obrero – patronal en condiciones que garanticen el progreso social al que 

tienden”.
26

 

11. Principios del Derecho Procesal del Trabajo: 

“El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, preponderantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas 

tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso” (Art. 685 de la Ley 

Federal del Trabajo). 

Incluyendo la suplencia de la deficiencia de la demanda, regularización del procedimiento sin que las Juntas puedan revocar sus propias 

resoluciones (art. 686); ofrecimiento de pruebas y presentación de promociones sin formulismos (art. 687); celebración de convenios y fuerza 

legal de éstos; valoración de las pruebas en conciencia; carga probatoria del patrón (art. 784), hasta ahora. 

En síntesis, los principios que rigen el Derecho Procesal del Trabajo son: 1. Gratuito; 2. Inmediato (comparecencia personal de las partes de los 

funcionarios y auxiliares de las Juntas); 3. Preponderantemente oral, o sea la intervención directa de las partes; 4. Se inicia a instancia de parte; 

5. Las Juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr: 6. La mayor economía procesal, 7. Concentración (es decir el 

                                                             
24 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho del Trabajo. Parte General. 1. Serie Temas Selectos en Materia Laboral. Sistema Bibliotecario de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, México, 2017, pp. 105 – 107. 
25 R. Jorge Ortiz Escobar, opinión propia, 2018. 
26 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho del Trabajo, Parte General 1, Óp. cit., p. 105. 
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menor número posible de actuaciones procesales en aras del tiempo y rapidez – expedites –; 8. Sencillez del proceso, toda vez que no se 

requiere forma o solemnidad especial en la promoción o en la intervención de las partes en el proceso, con tal de que las partes precisen los 

puntos petitorios (artículo 687). 

A las cuales hay que agregar, en nuestra opinión, las siguientes: 9. Es público (las audiencias son abiertas, excepcionalmente a puerta cerrada; 

10. Es de interés general, de ahí el principio de publicidad; 11. Subsanar la demanda incompleta del trabajador (parte final del artículo 605 en 

relación con el segundo párrafo del artículo 875 de la Ley Federal del Trabajo); 12. Suplencia de la demanda del trabajador, para el caso de que 

la Junta observe que de los hechos referidos en el escrito inicial de demanda se desprendan prestaciones no pedidas, puede aplicar el principio 

iura movit curia, “las partes ponen los hechos, el Juez pone el derecho”; 13. Aclaración de la demanda oscura o irregular, aplica si la Junta al 

recibir la demanda inicial observa alguna irregularidad, imprecisión u oscuridad en el escrito inicial ésta debe requerir al trabajador para que la 

aclare, subsane o corrija, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo…; 14. Principio in dubio pro operario, la Junta en caso de duda 

debe interpretar la norma con el criterio más favorable al trabajador; 15. Norma más favorable. Si hay dos o más normas aplicables al caso 

concreto la Junta debe aplicar la norma más favorable al trabajador; 16. Principio de la irrenunciabilidad de derechos; 17. Equilibrio procesal 

efectivo entre las partes: trato igual a los iguales y desigual para los desiguales; 18. Principio de legalidad, obligación de la Junta de fundar y 

motivar sus resoluciones conforme lo ordenan los artículos 14 y 16 constitucionales; 19. Principio de adquisición procesal: las pruebas aportadas 

por una de las partes favorecen previa petición y manifestación de hacerla suya a la contraparte; 20. Imparcialidad; 21. Justicia pronta y expedita; 

22. Congruencia de y en los laudos. Estos deben ser claros y congruentes con las actuaciones procesales del expediente en que se actúa 

atendiendo a las pretensiones de las partes”.
27

 

12. Autoridades de trabajo 

Entendemos por autoridad la facultad o poder jurídico de una persona o de un cuerpo colegiado de personas a las que la Consti tución y la Ley 

facultan a modificar la situación jurídica de las personas; lo que nos lleva al concepto de jurisdicción: “decir el derecho”, que se traduce en la 

función judicial o jurisdiccional consistente en la actividad del Estado a intervenir, a instancia de parte, para resolver los conflictos o controversias 

entre partes determinadas, mediante una fase conciliatoria y otra jurisdiccional, que da como resultante el mandato o resolución judicial que es la 

manifestación expresa de la justicia, a través de la cual se declaran o deciden los intereses protegidos por el derecho, y que en materia laboral se 

llamaban hasta ahora laudos, que quedan reservados únicamente para las autoridades o Tribunales burocráticos y las resoluciones o sentencias 

que dicten los Tribunales laborales (Jueces laborales a partir de la reforma constitucional en materia de justicia laboral de 24 de febrero de 2017, 

y la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1° de mayo del año en curso). 

Como referencia, y para efectos del juicio de amparo, a las autoridades las podemos dividir en:  

                                                             
27 Ortiz Escobar, R. Jorge, Ley Estatal del Servicio Civil, Óp. cit. p.p. 266-267. 
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a) Autoridades en sentido amplio, y  

b) Autoridad responsable. 

“AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del 

amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un 

particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al 

ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, 

modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir  esos actos no requiere de 

acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado”
28

. 

13.  Conflictos de trabajo. 

Como se advierte la razón de ser del derecho procesal del trabajo y de la función jurisdiccional del Estado, en materia laboral es resolver los 

conflictos entre trabajadores y patrones derivados del contrato o de la relación del trabajo, como resultante de los intereses opuestos entre 

ellos, existiendo básicamente, tres sistemas de solución: 1. Los medios alternativos de solución de conflictos (mediación /conciliación), 2. Arbitraje 

y 3. Resolución o sentencia jurisdiccional. 

“La voz conflicto se utiliza en el Derecho para designar posiciones antagónicas. De conformidad con su origen etimológico, deriva esta voz del 

latín conflictus, que a su vez, tiene su origen en confligere que implica combatir, luchar, pelear. Este vocablo tiene similitud con colisión, cuyo 

origen etimológico es collisio, derivado de collidere, que significa chocar, rozar”
29

 “…[que equivale] a lucha o pelea”
30

. 

Como sinónimo se dan en la doctrina los términos de conflicto y controversia. Por esta se entiende la discusión larga y minuciosa entre dos o más 

personas, aun cuando en el lenguaje jurídico controversia sea sinónimo de discusión entre las partes, tanto referida a los hechos objeto del 

debate como al Derecho aplicable a aquellos. La palabra controversia la utiliza Carnelutti, para el cual ‘existe controversia’ de trabajo cuando 

alguno pretende la tutela de su interés, relativo a una prestación de trabajo o, su reglamento en contraste con el interés de otro, y allí donde éste 

se oponga mediante la lesión del interés o mediante la contestación de lo pretendido”
31

. Distingue las controversias jurídicas, relativas a la 

                                                             
28 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concepto de autoridad. Publicado con el número 2ª CCIV /2001, en la página treinta y nueve, 
tomo XIV, noviembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en Joachin Gómez, Arnulfo, Secretario del Primer 
Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Séptimo Circuito, Poder Judicial de la Federación. Material de exposición para el curso de amparo. Amparo II. 
Procedencia. Amparo indirecto. Parte I. 
29

 Cabanellas, Guillermo, Derecho de los conflictos laborales, Bibliográfica Omeba, Editores – libreros, buenos aires argentina, 1966, p. 44. 
30 Ídem ant. 
31 Lezzioni di Diritto Industriales. (Padua, 1928), pág. 43, en Cabanellas, Guillermo, Ídem ant. 
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aplicación de los contratos colectivos o de otras normas existentes, y las controversias económicas, referentes a la petición de nuevas 

condiciones de trabajo; o seas, a la formación del reglamente colectivo”
32

. De donde “…La expresión controversia de trabajo es admisible… pero 

para indicar una fase distinta del conflicto; pues mientras en éste [el conflicto] la pugna existe, en la controversia normal hay un punto de 

coincidencia que consiste precisamente en que las partes antagónicas entran en discusión”
33

. 

La tipología básica de los conflictos de trabajo son cuatro, a saber: 

 

a) individuales, 

b) colectivos 

c) jurídicos y 

d) económicos. 

 

 

 14. Solución de los conflictos de trabajo (esquema). 

Para la resolución de dichos conflictos es requisito indispensable que una de las partes o ambas ejerciten acciones, debiendo establecerse “una 

distinción entre acción y pretensión. Según Carnelutti la acción es la instancia impulsora de la actividad jurisdiccional – derecho subjetivo procesal 

– y la pretensión es el derecho material contenido en la acción – derecho subjetivo material – o sea las pretensiones que se reclaman… .-[siendo] 

Los elementos de la acción… 2. Los sujetos esto es, las partes como agentes impulsores del proceso y el Juez como agente juzgador; el objeto, 

que se refiere a la función de la acción y reside en la finalidad de componer el litigio. La composición del litigio implica que este se resuelva por la 

autoridad jurisdiccional a través del proceso”
34

. 

Otro elemento importante a considerar son las excepciones y defensas. La excepción consiste en la reacción frente a la acción, es accionar en 

sentido inverso, es el derecho de contradicción (el subrayado es nuestro), en el que radica la esencia del proceso; el principio de 

contradictoriedad que caracteriza a la contención. Por eso ha dicho Carnelutti que …el proceso es un proceso jurisdiccional; y en México entraña 

la garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales”
35

. 

                                                             
32 Ídem ant. 
33

 Cabanellas, Guillermo, Óp. cit. p. 45. 
34 Climént Beltrán, Juan B., Elementos de derecho procesal del trabajo, Edit. Esfinge, S.A. de C.V., segunda ed., México, 1999, p.p. 33-34. 
35 Climént Beltrán, Juan B., Elementos de derecho procesal del trabajo, Óp. cit. p.p. 35-36. 

1. Desconocimiento de derechos. 

2. Incumplimiento de obligaciones   Conflictos  
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Todo lo anterior lo tenemos que vincular con: 

“Las acciones en materia laboral son: a) acciones de condena; b) acciones constitutivas; c) acciones declarativas”. 

Las acciones de condena se dividen en acciones de dar o en acciones de hacer. Por ejemplo, la reclamación del pago de salarios, del 

pago de horas extras, son acciones de dar, mientras que la obligación del empresario de extender el certificado de trabajo o la 

certificación de antigüedad en el empleo pueden ser acciones de hacer o no hacer. 

Las acciones constitutivas son aquellas que se ejercitan cuando se busca la actuación de la ley por medio de la actividad del órgano 

jurisdiccional del trabajo. tienden a crear, modificar o ratificar una relación jurídica entre las partes sujetas al conflicto laboral; el ejemplo 

de ellas lo encontramos en las acciones de despido. 

Las acciones declarativas por medio de éstas, el juzgador no pronuncia estrictamente una condena, sino que se limita a hacer constar la 

existencia de una relación jurídica de cuya certeza se duda…”
36

. 

Para Rafael Tena Suck y Hugo Ítalo Morales los elementos de la acción [son] los siguientes: a) Los sujetos. Que son el sujeto activo, al que 

corresponde el poder de obrar, y el pasivo, frente al cual corresponde el poder de obrar “actor y demandado”; b) La causa de la acción. Que es 

el hecho o el acto jurídico que origina la acción (causa petendi); c) El interés de la acción. Que es el fundamento para que la acción 

corresponda; donde no hay interés no hay acción. O bien el interés es la medida de la acción (es de naturaleza económico – patrimonial de la 

acción. Sin este requisito sería un caso absurdo de derecho; d) El objeto. O sea, el efecto a que tiende el poder de obrar, lo que se pide 

(petitium)”
37

. 

Ejemplos de acciones en materia laboral, entre otras, son las siguientes: 

a) “Reinstalación (regreso al trabajo) 

b) Indemnización constitucional (tres meses de salario) 

c) Cumplimiento de contrato individual (en cuanto a condiciones convenidas) 

d) Pago de prestaciones devengadas (salarios, aguinaldo, vacaciones, primas, etc.). 

e) Reconocimiento de antigüedad 

f) Reconocimiento de derechos escalafonarios 

g) Prórroga de contrato (subsista la materia de trabajo). 

h) Indemnización por riesgo de trabajo 

                                                             
36 Bermúdez Cisneros, Miguel, Derecho procesal del trabajo, Edit. Trillas, segunda ed. México 1989, p. 95. 
37 Tena Suck, Rafael y Morales S., Hugo Ítalo, Derecho procesal del trabajo, Edit. Trillas, segunda ed,. México 1987, p. 33. 
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i) Otorgamiento de contrato por tiempo indeterminado (labores permanentes) 

j) Rescisión de la relación de trabajo (patrón y trabajador) 

k) Ejecución de laudos (para hacer efectivo el laudo dictado) 

l) Acciones de capacitación y adiestramiento (Junta Federal) 

m) Acciones de seguridad social (acción de los derechohabientes inscritos al IMSS 

n) Acciones colectivas. Son las ejecutadas por un sindicato de trabajadores para la obtención de un derecho o cumplimiento, revisión de un 

contrato colectivo de trabajo [o un conflicto colectivo de naturaleza económica promovido por el patrón para modificar las condiciones 

colectivas de trabajo [la huelga, etc.]”
38

. 

Lo anterior queda esquematizado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Tena Suck, Rafael, Morales S., Hugo Ítalo, Derecho procesal del trabajo, Óp. cit. p. 36. 
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 1. Autotutela
39

   

   1. Desistimiento 

  1. Unilateral 2. Perdón del ofendido 

 2. Autocomposición  3. Allanamiento 

    

Medios de solución  2. Bilateral Transacción 

al litigio    

  1. Mediación  

  2. Conciliación  

 3. Heterocomposición 3. Ombudsman  

  4. Arbitraje  

  5. Proceso.”
40

  

 

15. Justicia laboral. 

La justicia laboral es la justicia concreta, “es dar a cada quien lo que le corresponde según sus necesidades (trabajador (a)) y de acuerdo a sus  

posibilidades (patrón (a)); o sea, “…conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo 

                                                             
39

 La autotutela o autodefensa, a su vez, se integra por 6 figuras distintas: 1. Respuesta a un ataque precedente (1. Legítima defensa individual. 2. Guerra en legítima defensa). 2. 
Ejercicio directo de un derecho subjetivo (1. Estado de necesidad. 2. Ejercicio de un derecho. 3. Derecho de retención. 4. Persecución de abejas. 5. Corte de ramas y raíces. 6. 
Caza de animales ajenos. 7. Despido. 8. Pacto comisorio). 3. Ejercicio de facultades de mando (1. Avería gruesa o común. 2. Cumplimiento de un deber. 3. Obediencia 
jerárquica). 4. Ejercicio de una potestad (1. Facultad disciplinaria. 2. Potestad sancionadora. 3. Facultad económico – coactiva.) 5. Combate (1. Duelo. 2. Guerra). 6. Medio de 
presión o coacción (1. Huelga. 2. Paro. 3. Cláusula de exclusión).- El subrayado es nuestro. (José Ovalle Favela. Op., cit., p. 33).  

40
 Ibidem., p. 33. 

40
 Ibidem., p. 33. 
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digno o decente en todas las relaciones laborales”
41

, a efecto de lo cual “…toda controversia, sea individual o colectiva, entre trabajadores y 

patrones debe ser dirimida por las autoridades competentes, a fin de mantener la relación obrero-patronal en condiciones que garanticen el 

progreso social al que tienden”
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41

 Primer párrafo del artículo 2° de la Ley Federal del Trabajo. 
42 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho del Trabajo. Parte General. 1. Serie Temas Selectos en Materia Laboral. Sistema Bibliotecario de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, México, 2017, pp. 105 – 107. 



20 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            
43

 

 

                                                             
43 Siguiendo en gran medida al Doctor Carlos Reynoso Castillo: La justicia laboral, retos y reflexiones. Revista Alegatos 82 ok.indd. 661. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30567.pdf  Consultado el 27 de marzo de 2019. 
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Evolución del modelo mexicano. 
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SEGUNDA PARTE.  

1. Reforma constitucional en materia de justicia laboral de 24 de febrero de 2017. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472965&fecha=24/02/2017 

2. Antecedentes inmediatos de la Reforma constitucional en materia de justicia laboral. 

 Reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012. 

 Reforma al artículo 17 constitucional.- tercer párrafo: … 

“Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos 

en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Párrafo 

adicionado DOF 15-09-2017 

 Diálogos por la justicia cotidiana, 2016. 

 Antecedentes internacionales: 

- Diagnósticos diversos sobre la justicia de trabajo en México por parte de las Naciones Unidas, la OIT;  

- El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico  (TPP-11),  5 

de octubre de 2015. https://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico 

- Anexo 19. Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicalización y negociación 

colectiva.  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547061&fecha=21/12/2018 

- Ratificado por el Senado de la República el 20 de septiembre de 2018. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243 

“Establece la plena libertad de negociación colectiva y la eliminación de sanciones a los trabajadores por el hecho de pertenecer, no 

pertenecer o dejar de pertenecer a un sindicato. 

Establece la obligación del Estado de garantizar la independencia de las asociaciones sindicales [a fin de] estén libres de injerencias, así 

como evitar que estén dominadas por un empleador o una organización de empleadores, en todo lo concerniente a su formación , 

funcionamiento y administración)” (Luisa María Alcalde Luján, 2019). 

- El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC es un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y 

México. También se le conoce como «TLCAN 2.0» o «NAFTA 2.0»,  con el fin de distinguirlo de su predecesor, el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte. Firmado: 30 de noviembre de 2018; Buenos Aires, Argentina. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472965&fecha=24/02/2017
https://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547061&fecha=21/12/2018
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547061&fecha=21/12/2018
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243
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- Incluye un capítulo Laboral (23) y un Anexo Laboral (anexo 23-A) 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/tax/2018/T-MEC-Boletin_Aspectos-laborales-Inversion-Sector-

automotriz.pdf 

 

3. Estructura y contenido de la Reforma constitucional. 

Artículo 107 constitucional “… las controversias de que habla el artículo 103 [los Tribunales de la federación resolverán toda controversia que 

se suscite…]  de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la Ley 

reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes 

I a IV… 

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; …”  

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin controvertir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:  

A. entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo. 

I. a XVII…  

Fracción 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.  

I. a XVII…  

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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Fracción 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.  

Fracción reformada DOF 31-12-1938, 24-02-2017 

Fracción 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.  

Fracción reformada DOF 24-02-2017 

Fracción XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder 

Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 

116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en 

materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e 

independencia. 

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden 

local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades 

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

de decisión y de gestión.  

Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación 

consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de 

conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales 

adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución.  
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En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá 

además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos 

administrativos relacionados. 

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, 

operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 

eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley de la materia. 

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a 

consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. 

La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, dentro del improrrogable 

plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe 

el Ejecutivo Federal. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del 

párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.  

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias de la competencia del organismo 

descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular 

en los tres años anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso.  

Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por períodos de seis años y podrá ser reelecto por una 

sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave 

en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que 

actúen en representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.  

Fracción reformada DOF 24-02-2017 

Fracción 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.  

Fracción reformada DOF 21-11-1962, 24-02-2017 
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Fracción XXII… 

Fracción 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.  

Fracción adicionada DOF 24-02-2017 

XXIII a XXVI… 

XXVII… 

a)…  

b) Las que fijen un salario que no sea remunerar a juicio de los Tribunales laborales. 

c) a h)… 

XXVIII a XXX… 

XXXI…  

a) y b)…  

c) Materias: 

1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos 

administrativos relacionados;  

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas;  
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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. Inciso adicionado DOF 24-02-2017 Reforma DOF 24-02-2017: Derogó de 

la fracción el entonces párrafo segundo Fracción adicionada DOF 18-11-1942. Reformada DOF 21-11-1962, 06-02-1975. Fe de erratas 

DOF 17-03-1975. Reformada DOF 09-01-1978 

4. 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 

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. 

5. Régimen transitorio de la reforma constitucional. 

Primero. En vigor a partir del día siguiente de su publicación en DOF (25 de febrero de 2017). 

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que 

correspondan…, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo. 
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Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los Tribunales laborales, los Centros de conciliación y el organismo descentralizado…, las 

juntas de conciliación y arbitraje … la Secretaria del Trabajo y Previsión social o las autoridades locales laborales, continuaran atendiendo las 

diferencias o conflictos … y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de sus organizaciones sindicales.  

Los Tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la federación continuaran conociendo de los amparos interpuestos en contra de los 

laudos…  

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los Tribunales laborales, los centros de conciliación y el organismo 

descentralizado… serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. 

Cuarto. [“dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto] el ejecutivo federal someterá a la Cámara de Senadores la terna… 

Quinto. …los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo la atención de los asuntos [de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la 

Secretaria del Trabajo y Previsión social y las autoridades locales laborales], 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…tengan bajo su atención o resguardo a los Tribunales laborales y a los Centros de conciliación que se encargarán de 

resolver… 

Asímismo [las autoridades del párrafo anterior] deberán transferir los expedientes y documentación… al organismo descentralizado… de 

atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.  

6. Legislación secundaria en materia de trabajo. 

 

 El 11 de abril del año en curso la Cámara de Diputados aprobó por 467 votos a favor y la modificación de 535 artículos de la Ley 

Federal del Trabajo, de los 1010 que la conforman, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la 

Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social. 

 La Cámara de Senadores lo aprobó por 118 votos a favor, una en contra y dos abstenciones y se remitió  a la Cámara de Diputados 

para que la modificación sea avalada por completo el 29 de abril del año en curso, atendiendo a la presentación de una Iniciativa para 

reformar el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 

constitucional, para dar libertad a los trabajadores al servicio del Estado para elegir sindicato. 

 Las dos iniciativas presentadas por el Grupo parlamentario de Morena el 22 de diciembre de 2018 y el 06 de enero del año en curso 

sirvieron de base, para dicha reforma, discutiéndose entre otras iniciativas la del PRI y la del PES, así como otras iniciativas de 

reforma. 
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6. “Nueva” Ley Federal del Trabajo, última reforma publica en el Diario Oficial de la Federación del 1° de mayo de 2019, incluyendo la Ley 

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

publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1° de mayo de 2019
44

.  

7. En paralelo se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

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

la Federación de 1° de mayo del año en curso
45

, para quedar como siguen: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMA el inciso d) de la fracción I del artículo 37; y se ADICIONAN una fracción X al artículo37; una fracción 
VI al artículo 55, así como una Sección 4a. Ter denominada "De la Unidad de Peritos Judiciales", el cual incluyelos artículos 102 Ter, 102 T
er 1, 102 Ter 2 y 102 Ter 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiadosde circuito para c
onocer: 

I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio porviolaciones cometidas 
en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: 

a) a c) ... 

d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales; 

II. a IX. ... 

X. Los Tribunales Colegiados de Circuito resolverán los conflictos de competencia previstos en el artículo 705 Bis de la LeyFederal del Trabajo. 

... 

... 

Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: 

I. a V. ... 

VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de laConstitución Políti
ca de los Estados Unidos Mexicanos. 

TITULO SEXTO 

                                                             
44

 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01/05/2019 Diario Oficial de la Federación de 1° de mayo de 2019, consultado el 23 de 
mayo de 2019. 
45 Ídem ant. 

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

CAPITULO II 

ORGANOS AUXILIARES 

SECCION 4a. TER 

DE LA UNIDAD DE PERITOS JUDICIALES 

Artículo 102 Ter.-
 La Unidad de Peritos Judiciales es un área técnica de naturaleza y finalidad exclusivamente periciales. Suobjeto es el auxilio específico a los t
ribunales en materia laboral en los casos que lo determine la Ley. 

  

Artículo 102 Ter 1.-
 El peritaje de los asuntos judiciales que se presenten ante los tribunales en materia laboral del PoderJudicial de la Federación, es una función 
pública y en esa virtud los profesionales, los técnicos o prácticos en cualquier materiacientífica, arte u oficio que presten sus servicios a la admi
nistración pública, están obligados a cooperar con dichas autoridades,dictaminando en los asuntos relacionados con su encomienda. 

 

Artículo 102 Ter 2.-
 Para ser perito se requiere poseer la ciudadanía mexicana, gozar de buena reputación, así como conocerla ciencia, arte u oficio sobre el que 

vaya a versar el peritaje y acreditar su pericia mediante examen que presentará ante unjurado que designe el Consejo de la Judicatura, con la 
cooperación de instituciones públicas o privadas que a juicio del propioConsejo cuenten con la capacidad para ello. La decisión del jurado será
 irrecurrible. 

 

Artículo 102 Ter 3.-
 Los peritajes que deban versar sobre materias relativas a profesiones, deberán encomendarse apersonas autorizadas con título, que deberán 
satisfacer los requisitos señalados en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se REFORMA el artículo 1; y se ADICIONA una fracción VII al artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuerofederal, a fin de garanti
zar el derecho a la defensa en materia penal y laboral y el acceso a la justicia mediante la orientación,asesoría y representación jurídica en los 
términos que la misma establece. 

 

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a: 
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I. a IV. ... 

V. Los indígenas; 

VI. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios, y 

VII. Las personas que dispongan los Tribunales federales en materia laboral, en términos de la normatividad aplicable. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se REFORMA el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23; párrafos primero y tercero del artículo53 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: 

 

Artículo 23.- ... 

I. ... 

El Director General podrá delegar la representación, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante el Centro Federal deConciliación y Regi
stro Laboral y/o, así como ante los Tribunales federales en materia laboral, así como otorgar y revocar poderesgenerales o especiales. 

... 

II. a X. ... 

 

Artículo 53.-

 Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto, sobre derechos de aquéllos seresolverán por los Tribunales federale
s en materia laboral una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículoanterior. 

... 

Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios, agotar el recurso de inconformidad o acudirdirectamente a los Tribuna
les federales en materia laboral o a los tribunales competentes. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Se REFORMA el artículo 49; párrafo cuarto del artículo 193; párrafo cuarto del artículo 290; y artículo295 de la Ley del 
Seguro Social, para quedar como sigue: 

 

Artículo 49. En los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, cuando el asegurado sufra un riesgo de trabajo porfalta inexcusable 

del patrón a juicio de los Tribunales federales en materia laboral, las prestaciones en dinero que este capítuloestablece a favor del trabajador a
segurado, se aumentarán en el porcentaje que los propios Tribunales determinen en susresoluciones. El patrón tendrá la obligación de pagar a
l Instituto el capital constitutivo sobre el incremento correspondiente. 

 

Artículo 193. ... 
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... 

... 

A falta de beneficiarios, dicha entrega se hará en el orden de prelación previsto en el artículo 501 de la Ley Federal delTrabajo. Cualquier confli
cto deberá ser resuelto ante los Tribunales federales en materia laboral. 

  

Artículo 290. ... 

I. y II. ... 

... 

... 

Cuando los trabajadores de una empresa reciban los bienes de ésta en pago de prestaciones de carácter contractual por laresolución judicial, 
en términos de lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, y directamente se encarguen de su operación, nose considerará como sustitución

 patronal para los efectos de esta Ley. 

 

Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Leyotorga, deberán tram
itarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto ylos patrones y demás sujetos oblig
ados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

Así como también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional
46

:  

8. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 

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 

                                                             
46 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559131&fecha=01/05/2019&print=true Diario Oficial de la Federación de 1° de mayo de 2019, 
consultado el 23 de mayo de 2019. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559131&fecha=01/05/2019&print=true
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"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 cuar to 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. 

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; 
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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 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a 30 de abril de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Antares G. 

Vázquez Alatorre, Secretaria.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 

publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 30 de abril de 

2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 

9. reformas legales de interés. 

Algunas de las reformas a la nueva Ley Federal del Trabajo, son las siguientes: 

Artículo 3o.- … 

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional , género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro 

que atente contra la dignidad humana.  

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una 

labor determinada.  

Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la 

formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, 

así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones.  
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Párrafo reformado DOF 01-05-2019  

Artículo reformado DOF 28-04-1978, 30-11-2012  

Artículo 3o. Ter.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Autoridad Conciliadora: El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los Centros de Conciliación de las entidades 

federativas, según corresponda;  

II.  Autoridad Registral: El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral;  

III. Centros de Conciliación: Los Centros de conciliación de las entidades federativas o el Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral, según corresponda;  

IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

V. Día: Se hace referencia a día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trata de días naturales;  

VI. Tribunal: El juez laboral, y  

VII. Correr traslado: poner a disposición de alguna de las partes algún documento o documentos en el local del Tribunal, salvo los casos 

previstos en esta Ley.  

Artículo adicionado DOF 01-05-2019 LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Artículo 4.- …. 

I… 

a) Cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación en su empleo sin haberse resuelto el 

caso por el Tribunal.  

Inciso reformado DOF 30-11-2012, 01-05-2019 

 

Artículo 5.- … 

I al XIII… 

XIV. Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y/o de seguridad social, y  

Fracción adicionada DOF 01-05-2019  
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XV. Registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. 

Fracción adicionada DOF 01-05-2019 

Artículo 25.- … 

I a IX… 

X. La designación de beneficiarios a los que refiere el artículo 501 de esta ley, para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no 

cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial.  

Fracción adicionada DOF 01-05-2019 

 

Artículo 28.- … 

III. El contrato de trabajo será sometido a la aprobación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual, después de comprobar que 

éste cumple con las disposiciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo lo aprobará. En caso de que el patrón no cuente con un 

establecimiento permanente y domicilio fiscal o de representación comercial en territorio nacional, el Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral fijará el monto de una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá comprobar ante 

dicho Centro el otorgamiento de la fianza o la constitución del depósito;  

Fracción reformada DOF 01-05-2019 

V. Una vez que el patrón comprueba ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que ha cumplido las obligaciones contraídas, se 

ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del depósito que esta hubiere determinado.  

Fracción reformada DOF 01-05-2019  

Artículo reformado DOF 02-07-1976, 30-11-2012 

 

Artículo 33.- … 
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Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y 

de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante los Centros de Conciliación o al Tribunal según corresponda, que lo aprobará siempre 

que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores.  

Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el  Tribunal, solamente 

de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto de las cláusulas convenidas.  

Artículo reformado DOF 01-05-2019 

Artículo 47.- … 

I… XV… 

El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien, comunicarlo al Tribunal competente, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la 

autoridad se lo notifique en forma personal.  

Párrafo adicionado DOF 04-01-1980.  

Reformado DOF 30-11-2012, 01-05-2019  

La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso 

de rescisión.  

Párrafo adicionado DOF 30-11-2012  

La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del Tribunal, por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en 

contrario que acredite que el despido fue justificado.  

Párrafo adicionado DOF 04-01-1980.  

Reformado DOF 30-11-2012, 01-05-2019 
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10. Documento elaborado por el Doctor Carlos de Buen Unna. 

Seguimos con este esquema, transcribiendo el documento elaborado por el Doctor Carlos de Buen Unna. Bufete de Buen de 03 de mayo del 

año en curso
47

.  

“Estimados clientes y amigos de Bufete de Buen: 

 

Este 1º de mayo, con poco más de un año de retraso, se publicó en el Diario Oficial el Decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo y de otras normas, como consecuencia de la reforma constitucional al artículo 123 que se publicó el 24 de febrero 

de 2017, pero que también tiene como antecedentes importantes la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva que se llevó a cabo el 20 de septiembre de 2018 y el nuevo acuerdo 

comercial de Norteamérica que todavía no ha sido ratificado, cuyo Anexo 23-A condiciona su entrada en vigor a la adopción de diversas 

medidas legislativas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Los temas centrales son la democracia en los sindicatos, la libertad en la negociación colectiva y la sustitución de las juntas de 

conciliación y arbitraje por tribunales de los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas, pero se aprovechó para 

modificar algunas cuestiones importantes que tienen que ver con el aviso de despido y el ofrecimiento al trabajo y la incorporación de los 

trabajadores del hogar al IMSS, entre otros. 

Hemos preparado el siguiente resumen de los que consideramos los cambios más importantes, con las referencias a los artículos 

correspondientes de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de que su lectura permita conocer de manera general estos aspectos 

relevantes y nos podamos preparar adecuada y oportunamente. 

En la parte final hacemos referencia a los artículos transitorios en los que podrán ver que muchos de los cambios no entrarán en vigor de 

inmediato sino hasta pasado un tiempo considerable, como en el caso de la instalación de los nuevos tribunales laborales, para lo que se 

establece un plazo máximo de tres años en el caso de los de las entidades federativas y de cuatro años para los tribunales federales. Por 

su parte, el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que se encargará de registrar a todas las organizaciones sindicales, 

los contratos colectivos de trabajo y los reglamentos interiores de trabajo deberá estar operando en un plazo no mayor de dos años. 

Hay, sin embargo, algunas reglas que ya están en vigor como la del artículo 47 sobre el aviso de despido cuya falta impl icaba que el 

despido era injustificado y que ahora solo hace presumir su injustificación, pero también la del artículo 784 que ahora dispone que si el 

patrón niega el despido y ofrece al trabajador que regrese a su trabajo, ello no revierte la carga de la prueba. También operarán de 

                                                             
47 “Siéntanse en libertad de publicarlo si consideran que vale la pena”. Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. 
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inmediato algunas reglas sobre las relaciones colectivas, como las que se refieren a la consulta a los trabajadores como un requisito 

indispensable para registrar los contratos colectivos y los convenios de revisión, de los que provisionalmente se hará cargo la STPS. 

Desde luego que surgen dudas sobre la interpretación de diversas disposiciones que no quedaron claramente redactadas e incluso la 

Cámara de Senadores ha ofrecido constituirse en “parlamento abierto” para escuchar a los interesados y hacer las modificaciones que 

procedentes. La Suprema Corte y los tribunales colegiados, en el ámbito jurisdiccional, irán fijando los criterios correspondientes, 

independientemente de que más adelante puedan producirse algunas adecuaciones legislativas.  

Por lo pronto, esperamos que la lectura de este documento facilite la comprensión de los cambios más importantes y la toma de las 

decisiones consecuentes. Como siempre, nos reiteramos en la mejor disposición para asesorarlos al respecto. 

PRINCIPALES CAMBIOS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

Principios Generales 

Art. 5º fr. XIV. Son nulos los actos jurídicos simulados para encubrir relaciones laborales. 

Relaciones individuales de trabajo 

Art. 33. Son anulables las renuncias a los derechos de los trabajadores en los convenios en los que no intervengan los centros de 

conciliación o los tribunales laborales. 

Rescisión de las relaciones de trabajo 

Art. 47. La falta del aviso de despido hace presumir su injustificación. 

Art. 48. Hay que acudir a los centros de conciliación antes que a los tribunales para reclamar la reinstalación o la indemnización por 

despido. 

Art. 48 Bis. Se señalan de manera enunciativa las actuaciones notoriamente improcedentes de las partes y de los servidores públicos. 

Art. 49. Se establece el procedimiento paraprocesal para negarse a reinstalar a un trabajador y depositar la indemnización. 

Normas protectoras del salario 

Art. 101. Vale sustituir los recibos firmados por los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).  

Obligaciones de los patrones 
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Art. 132 fr. XXX, XXXII y XXXIII. El patrón debe entregar a sus trabajadores ejemplares impresos de los contratos colectivos de trabajo 

(CCT) y sus revisiones y difundir las convocatorias para las consultas a los trabajadores. 

Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores 

Art. 153-K, fr. XII a XV. Se sustituye el Comité Nacional de Productividad por el Comité Nacional de Concertación y Productividad, órgano 

consultivo integrado por patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas, que puede opinar sobre los procedimientos de 

conciliación, contribuir al fortalecimiento de la justicia alternativa, realizar diagnósticos y sugerir medidas sobre los trámites de registro y 

legitimación sindical y el depósito de los CCT y promover la negociación colectiva. 

Trabajo de las tripulaciones aeronáuticas 

Art. 245 Bis. La existencia de un CCT que cubra a todos los trabajadores no impide que coexista con un pacto gremial de pilotos o 

sobrecargos. 

Trabajadores del hogar  

Art. 337 fr. IV. Se deben inscribir en el IMSS (ver Transitorio Vigésimo Quinto). 

Sindicatos, federaciones y confederaciones 

Art. 358 fr. I, II y III. El derecho de libre afiliación sindical tiene las siguientes garantías: a) nadie puede ser obligado a formar o no 

formar parte de un sindicato; b) la elección de las directivas debe ser mediante el voto personal, libre, directo y secreto, 

ajustándose a reglas democráticas y de igualdad de género; c) la duración de las directivas no puede ser indefinida ni de una 

temporalidad tal que obstaculice la participación democrática; d) en la imposición de sanciones sindicales se debe cumplir con el derecho 

de audiencia y el libre proceso y e) las directivas deben rendir cuenta completa y detallada de la administración del  patrimonio sindical. 

Art. 360. Los sindicatos se pueden constituir en la forma en que lo decidan. 

Art. 364 Bis. En el registro de los sindicatos debe prevalecer la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo sobre los 

aspectos formales. 

Art. 365. Todos los sindicatos se deben registrar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). 

Art. 365 Bis. El CFCRL debe publicar en su sitio de internet el texto íntegro de los documentos de registro de los sindicatos. 

Cualquier persona puede solicitar copia. 

Art. 366. El CFCRL debe prevenir al solicitante de un registro sindical en un lapso de cinco días para que cumpla los requisi tos que le 

puedan faltar y debe resolver en 20 días hábiles.  
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Art. 369 fr. III. Es causa de cancelación del registro sindical que los dirigentes o representantes incurran en actos de extorsión a los 

patrones. 

Art. 371 fr. IX, IX Bis, IX Ter, X y XIV Bis. Los estatutos sindicales deben cumplir con lo siguiente: a) las elecciones de las directivas 

deben ser mediante voto directo; b) las convocatorias y boletas deben cumplir los requisitos legales; c) se prohíbe realizar las 

elecciones de los secretarios generales junto con las de los delegados; d) se impone la representación proporcional por género 

en las directivas; e) se exige la integración de una instancia colegiada que organice y califique las elecciones de los órganos 

internos; f) se faculta a la asamblea para decidir la duración y número de reelecciones de los dirigentes y g) se debe establecer un 

procedimiento de consulta a los trabajadores para aprobar los CCT y sus revisiones. Todas las decisiones en que participen los 

trabajadores deben realizarse mediante voto personal, libre y secreto. 

Art. 371 Bis. Se establece un sistema voluntario de verificación del cumplimiento de los requisitos legales de las elecciones de las 

directivas por parte del CFCRL o de la Inspección del Trabajo de la STPS, a petición de los directivos o del 30% de los afiliados. En caso 

de duda, el CFCRL podrá organizar un recuento. 

Art. 373. Los sindicatos deben registrar en el CFCRL el acta de la asamblea de rendición de cuentas del patrimonio sindical y entregar por 

escrito la información a cada miembro. Si los estatutos no prevén una sanción eficaz por las irregularidades, los responsables podrán ser 

suspendidos o destituidos por los órganos sindicales competentes. 

Contrato colectivo de trabajo 

Art. 386 Bis. Es requisito para la validez de los CCT el voto favorable de los trabajadores. 

Art. 387. Los sindicatos deben obtener del CFCRL una “Constancia de Representatividad” para poder emplazar a huelga. Tendrá 

una vigencia de seis meses que se prorrogará en caso de que estalle la huelga hasta que concluya el conflicto. Mientras tanto no se dará 

trámite a ninguna otra solicitud ni se admitirá a otros sindicatos en el procedimiento.  

Art. 390. Los CCT se deben depositar en el CFCRL que deberá resolver sobre el registro del CCT en 30 días. 

Art. 390 Bis. Para poder celebrar un CCT los sindicatos deben obtener del CFCRL la “Constancia de Representatividad”: a) la 

pueden pedir uno o más sindicatos que tengan el respaldo del 30% o más de los trabajadores cubiertos por el CCT; b) el CFCRL debe 

conservar en secreto el listado de los trabajadores y los anexos; c) en su caso, dentro de tres días, el CFCRL prevendrá al solicitante para 

que subsane lo que corresponda; d) el que el centro de trabajo opere de manera informal o bajo esquemas de simulación no impedirá la 

negociación colectiva; e) en los siguientes tres días el CFCRL publicará la solicitud en su sitio de internet, la fijará en el centro de trabajo y 

pedirá al patrón que la coloque en los lugares de mayor afluencia; f) si otro u otros sindicatos desean obtener la Constancia de 

Representatividad podrán adherirse a la solicitud, acreditando el respaldo del 30% de los trabajadores cubiertos por el CCT; g) el CFCRL 

verificará con las autoridades pertinentes que el solicitante cumpla con la representación mínima exigida; h) de proceder la solicitud, el 
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CFCRL emitirá la Constancia de Representatividad; i) si hay más de un sindicato, el derecho a celebrar el CCT corresponderá al 

mayoritario; j) deberá votar al menos el 30% de los trabajadores; k) el CFCRL recabará de las autoridades e instancias correspondientes 

la información para formular el padrón de quienes deberán ser consultados, incluyendo a los que hayan sido despedidos en los tres 

meses previos o posteriores a la presentación de la solicitud; l) el padrón deberá quedar listo a más tardar dentro de los diez días 

siguientes a la presentación de la segunda solicitud de constancia; m) el CFCRL emitirá la convocatoria no antes de diez ni después de 

quince días de la votación, la notificará al solicitante, la publicará en su página de internet y la fijará en el centro laboral; n) cada solicitante 

podrá acreditar hasta dos representantes por cada lugar de votación, pero no podrán estar presentes durante la misma; o) el CFCRL 

proporcionará las boletas necesarias, dirigirá la votación, practicará el escrutinio y anunciará el resultado; p) el funcionario del CFCRL 

podrá pedir el auxilio de la fuerza pública; q) el funcionario levantará el acta correspondiente y r) el CFCRL resolverá sobre la procedencia 

de la solicitud y, en su caso, expedirá la Constancia de Representatividad. 

Art. 390 Ter. El registro de los CCT y de los convenios de revisión quedará condicionado a que el CFCRL verifique que su 

contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo. Para ello, el sindicato emitirá la convocatoria y 

avisará al CFCRL que hará la consulta, anexando un ejemplar autógrafo del contrato o convenio con una anticipación mínima de diez 

días; publicará el resultado de la votación dentro de los dos días siguientes y lo comunicará al CFCRL en un plazo de tres días a partir de 

la consulta para que el Centro publique el resultado en su sitio de internet. Si encuentra inconsistencias, el CFCRL podrá anular la 

consulta y ordenar su reposición. El sindicato deberá resguardar por cinco años las actas de la votación. Si el CCT o el convenio de 

revisión no obtienen el apoyo mayoritario de los trabajadores el sindicato podrá estallar la huelga o prorrogar el periodo de 

prehuelga para continuar con la negociación y someter el acuerdo a una nueva consulta. 

Art. 391. Se prohíbe incluir en los CCT la cláusula de exclusión por separación y se obliga al CFCRL a expedir a quien lo solicite 

copia certificada del CCT y los tabuladores salariales y a emitir el Certificado de Registro del CCT. 

Art. 399 Ter. Los efectos de los convenios de revisión de los CCT quedarán condicionados a la aprobación del CFCRL, el tribunal 

o el centro de conciliación. 

Art. 400 Bis. Los convenios de revisión general de los CCT deberán ser aprobados por la mayoría de los trabajadores regidos por 

los mismos y se deben depositar en el CFCRL. 

Art. 401. La terminación del CCT por mutuo consentimiento deberá ser aprobada por la mayoría de los trabajadores. 

Contrato-Ley 

Art. 408. Quienes soliciten celebrar un contrato-ley deberán exhibir la Constancia de Representatividad o el padrón de socios en caso de 

que tengan celebrado un CCT o sean administradores del contrato-ley. 

Arts. 409 y 411. El CFCRL deberá convocar y presidir la convención para la celebración de un contrato-ley.   
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Art. 416. La publicación del contrato-ley suspende la vigencia de los CCT, salvo en lo que sean más favorables al trabajador. El CFCRL 

no dará trámite al depósito de ningún CCT en la misma rama industrial. 

Art. 421. La única causal de terminación de un contrato-ley es el mutuo consentimiento de las partes, siempre que los sindicatos 

representen a dos terceras partes de los trabajadores, previa la consulta correspondiente. 

Huelga 

Art. 469 fr. IV. El patrón puede someter el conflicto de huelga a la decisión del tribunal. 

Prescripción 

Art. 518. El término de prescripción para demandar por un despido injustificado se suspende al presentar la solicitud de 

conciliación. 

Art. 521. Si se presenta una demanda sin haber agotado el procedimiento conciliatorio, no estando eximido de hacerlo, el tribunal la 

remitirá a la autoridad conciliatoria. El término de prescripción se suspende al presentarse la solicitud de conciliación y se reanuda cuando 

se expida la constancia de no conciliación o se archive el expediente por falta de interés. 

Competencia constitucional de las autoridades del trabajo 

Art. 527. El CFCRL será la única autoridad competente para el registro de los CCT, reglamentos interiores de trabajo y sindicatos. 

Inspección del trabajo 

Art. 541 fr. V Bis y VI Ter. Los inspectores de la Inspección Federal del Trabajo deberán auxiliar al CFCRL y al tribunal federal en materia 

de libertad de sindicación, elección de dirigentes y contratación colectiva. 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral  

Art. 590-A. El CFCRL realizará la función conciliadora y llevará el registro de los CCT, RIT y sindicatos y los procesos 

administrativos relacionados. 

Art. 590-B. El CFCRL será un organismo descentralizado del gobierno federal con plena autonomía técnica, presupuestaria y de decisión; 

tendrá su domicilio en la Ciudad de México y contará con oficinas regionales. 

Art. 590-D. La Junta de Gobierno es el órgano máximo del CFCRL y estará conformada por los titulares o suplentes de la STPS, 

la SHCP, el INAI, el INEGI y el INE.  

Art. 590-F. Los centros de conciliación serán organismos descentralizados cuya integración la definirán las leyes locales. 

Tribunales laborales 
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Art. 604. Los tribunales de los poderes judiciales Federal y locales conocerán y resolverán los conflictos de trabajo . 

Art. 605. Los tribunales estarán a cargo de un juez. Las leyes orgánicas de los poderes judiciales definirán la determinación y designación 

de los demás funcionarios. 

Art. 610. El juez deberá presenciar el desarrollo de las audiencias. Se podrá auxiliar de un secretario instructor que dicte los acuerdos 

en la etapa escrita del procedimiento. 

Conciliación prejudicial 

Art. 684-B. Los trabajadores y los patrones deben asistir a los centros de conciliación antes de acudir a los tribunales, salvo los 

casos de excepción. 

Art. 684-C. La solicitud de conciliación deberá reunir los requisitos que se señalan. Los elementos aportados por las partes no 

constituirán prueba ni indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial y la información que proporcionen no se podrá 

comunicar a ninguna persona ni autoridad. al presentar la solicitud se notificará el día y hora de la audiencia conciliatoria o, en su 

caso, el acuerdo de incompetencia. El solicitante podrá auxiliar al centros de conciliación para notificar a la persona citada.  

Art. 684-D. El procedimiento de conciliación no podrá exceder de 45 días naturales. 

Art. 684-E. El procedimiento de conciliación, se llevará como sigue: a) la audiencia de conciliación se deberá celebrar dentro de los 15 

días siguientes a la presentación de la solicitud; b) la audiencia se deberá notificar al patrón con cinco días de anticipación, con 

apercibimiento de multa y de tenerlo por inconforme con todo arreglo en caso de no asistir; c) si las dos partes solicitan la conciliación, la 

audiencia se deberá efectuar de inmediato o dentro de los cinco días siguientes; d) el trabajador deberá acudir personalmente, sin 

apoderado, aunque podrá hacerse acompañar de una persona de confianza y ser asistido legalmente; e) la autoridad formulará una 

propuesta de arreglo, si las partes están de acuerdo se celebrará un convenio escrito y si no lo están se emitirá la constancia de haberse 

agotado la conciliación prejudicial obligatoria; f) las partes podrán pedir conjuntamente una nueva audiencia conciliatoria que se deberá 

celebrar dentro de los siguientes cinco días; g) si alguna de las partes no acude por causa justificada, se señalará una nueva audiencia 

dentro de los cinco días siguientes; h) si solo comparece el solicitante o no es posible notificar al citado, se emitirá la constancia de 

haberse agotado la etapa; i) si solo comparece el citado, se archivará el expediente por falta de interés del solicitante; j) de no haber 

conciliación, se reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente; k) el convenio se considerará cosa juzgada con ejecución 

aparejada. 

Conciliadores 

Art. 684-J. Los conciliadores y demás personal de las autoridades conciliadoras no podrán ser testigos en los tribunales. 

Principios procesales 
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Art. 685. 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. 

Art. 685 Bis. El tribunal deberá garantizar la adecuada representación de las partes, previniendo a la parte afectada cuando advierta 

la incapacidad de su representante. Los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que se les asigne un abogado. 

Art. 685 Ter. No hay que agotar la instancia conciliatoria en los conflictos por discriminación, designación de beneficiarios por muerte, 

prestaciones de seguridad social, libertad de asociación, negociación colectiva, titularidad de los CCT y contrato-ley, impugnación o 

modificación de los estatutos sindicales, trata laboral y trabajo infantil. 

Actuación de los tribunales 

Art. 720. Las audiencias serán públicas salvo en el caso de menores o que se pueda transgredir el derecho a la intimidad. Las presidirá 

el juez bajo pena de nulidad y las intervenciones deberán ser orales. El juez presidirá todos los actos de prueba, dirigirá el debate, 

moderará la discusión, impedirá digresiones y podrá limitar el tiempo y el número de las intervenciones con criterios de equidad y agilidad 

procesal. Determinará además el inicio y la concusión de cada una de las etapas de la audiencia. Al terminar las audiencias se levantará 

el acta que firmarán el juez y el secretario instructor. Las partes podrán solicitar copia simple o certificada de las actas y copia electrónica 

de los registros del procedimiento. 

Art. 721. Para producir fe, las audiencias deberán registrarse por medios electrónicos o cualquier otro medio idóneo que el juez determine. 

Notificaciones 

Art. 739. La autoridad conciliatoria y el tribunal contarán con una plataforma digital para hacer notificaciones electrónicas, pero el 

emplazamiento, la primera notificación para la audiencia de conciliación prejudicial y las de los conflictos colectivos serán personales. 

Art. 739 Ter. Las notificaciones por buzón electrónico requerirán de la solicitud de las partes y de la obtención de la fi rma electrónica. 

Art. 743 fr. VI. Los patrones podrán incorporarse a un sistema de registro voluntario mediante buzón electrónico para conocer algún 

procedimiento cuyo emplazamiento no pudo efectuarse, pero el aviso no sustituirá a las notificaciones procesales. 

Art. 745 Bis. Las notificaciones por boletín o lista se fijarán en el local del juzgado y se publicarán en su portal de internet.  

Art. 745 Ter. Las partes deberán ingresar a su buzón electrónico diariamente y obtener la constancia correspondiente en el plazo de dos 

días. De no hacerlo, las notificaciones se tendrán por hechas. 

Art. 747. Las notificaciones hechas al buzón electrónico surten sus efectos a los dos días de que se realicen. Si el tribunal lo estime 

conveniente, podrá ordenar que el actuario haga la notificación.  

Exhortos 
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Art. 753. Los exhortos se trasmitirán por vía electrónica, salvo el desahogo de la testimonial. 

Art. 758. Los exhortos se deben diligenciar normalmente en cinco días y excepcionalmente en no más de quince. 

Incidentes 

Art. 763. En el juicio individual ordinario no aplican las reglas generales de los incidentes. 

Art. 763 Bis. En el juicio individual ordinario los incidentes se resolverán en la audiencia preliminar sin suspender el procedimiento, 

salvo en el caso de la nulidad que deberá promoverse dentro de los tres días siguientes a que se conozca el acto irregular, hasta antes de 

que se dicte sentencia. El juez señalará audiencia incidental que se realizará dentro de las 24 horas siguientes. 

Pruebas 

Art. 778. Las pruebas sobre hechos supervenientes se deben ofrecer dentro de los tres días siguientes al día en que se tenga 

conocimiento de ellos. 

Art. 782. El juez podrá interrogar libremente a las partes y a todos los que intervengan en el juicio. 

Art. 783. En el juicio individual ordinario los documentos deberán aportarse en la audiencia preliminar o, en su defecto, antes del 

cierre de la instrucción. 

Art. 784. 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. 

Art. 785. Salvo que sea imposible, si la persona que deba absolver posiciones, reconocer un documento o rendir testimonio no puede 

concurrir al tribunal, el juez dispondrá lo necesario para desahogar la prueba en la misma audiencia, ya sea en el local del tribunal o en el 

domicilio en que esa persona se encuentre. 

Confesional 

Art. 786 y 787. Las partes pueden pedir se cite a la contraparte a absolver posiciones y responder preguntas. El patrón debe 

presentar a sus funcionarios salvo que exista causa justificada que lo impida. El juez puede desechar la confesional cuando la estime 

innecesaria o que cause una dilación indebida. 

Art. 788. El juez puede reducir el número de personas que le pidan citar para una confesional cuando estime que se tratará de una 

reiteración inútil o que causen una dilación innecesaria. 

Art. 790. Las preguntas y posiciones se formularán oralmente. El juez puede desecharlas y formular las que estime pertinentes o pedir 

precisiones y aclaraciones. 
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Art. 791. Las confesionales y testimoniales de quienes residan fuera del lugar del tribunal se harán por videoconferencia. 

Documentales 

Art. 798. El oferente de una copia simple deberá justificar por qué no presenta el original. 

Art. 803. El tribunal deberá recabar los informes o copias que deban expedir las autoridades antes de la audiencia de juicio. 

Testimonial 

Art. 813. La testimonial deberá cumplir con lo siguiente: a) se permite un máximo de tres testigos por cada hecho controvertido; b) si el 

testigo radica fuera del lugar de residencia del tribunal, se deberá acompañar interrogatorio por escrito y se enviará exhorto, pero, de ser 

posible, se desahogará por videoconferencia, y c) si el testigo es servidor público desde el nivel de dirección, rendirá su declaración por 

oficio. 

Art. 815 fr. II, V y VII. El desahogo de la testimonial deberá cumplir con lo siguiente: a) si el testigo no se identifica ni lo reconocen las 

partes, se dejará sin efectos su declaración; b) antes de recibir su declaración se harán constar los datos generales del testigo y los 

relacionados con su posible interés en el asunto; c) el juez podrá ordenar al testigo que aclare los puntos que lo requieran;  d) no se 

podrán dictar las preguntas ni las respuestas que se harán constar mediante “medios gráficos, documentales, de audio o 

audiovisuales”. 

Art. 818. Las objeciones a los testigos se formularán oralmente y solo podrán ofrecerse pruebas documentales, las que consten en 

medios electrónicos, presuncionales y las que no requieran de ulterior desahogo. Se resolverá en la misma audiencia de juicio. 

Pericial 

Art. 821. Solo se admitirá la pericial cuando se trate de materias que por su naturaleza no sean conocidas por el tribunal. 

Art. 824. El tribunal designará a los peritos sin perjuicio de que las partes se asesoren. 

Inspección 

Art. 827. La inspección se desahogará en el domicilio del tribunal salvo algún impedimento. 

Art. 829. Solo cuando la inspección deba desahogarse fuera del tribunal, se practicará antes de la audiencia de juicio, levantándose el 

acta correspondiente. 

Resoluciones 

Art. 848. El recurso de reconsideración será la única vía para que el tribunal revoque sus resoluciones. 

Providencias cautelares 
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Art. 857. El secretario instructor puede decretar como medidas cautelares la prohibición de salir del país o de una población determinada, 

el embargo precautorio, la prohibición para que el patrón dé de baja a la trabajadora embarazada de la institución de seguridad social y 

las necesarias para que no se cancelen derechos fundamentales como la seguridad social cuando se reclame discriminación en el empleo 

o se trate de trabajo infantil. 

Art. 858. Las providencias cautelares se podrán impugnar mediante el recurso de reconsideración que se deberá interponer por escrito en 

el plazo de tres días. 

Procedimiento ordinario 

Art. 870 Bis. No se podrá invocar ningún antecedente de la conciliación prejudicial. 

Art. 871. Inicia con la presentación de la demanda escrita. Hasta antes de la audiencia preliminar, el secretario instructor podrá dictar 

algunos acuerdos como la admisión de la demanda o la prevención para subsanarla, proveer sobre las pruebas relacionadas con las 

excepciones dilatorias y dictar providencias cautelares. Contra sus actos u omisiones procederá el recurso de reconsideración, que 

deberá promoverse oralmente en la audiencia preliminar y resolverse de plano. 

Art. 872. La demanda se formulará por escrito conforme a lo siguiente: a) el actor podrá pedir que el tribunal le notifique sus acuerdos y 

resoluciones en el buzón electrónico que se le asigne; b) deberá incluir la relación de las pruebas que pretende se rindan en el 

juicio, expresando los hechos que intenta demostrar con ellas; c) deberá informar sobre cualquier juicio anterior entre las mismas 

partes, y d) deberá anexar la constancia expedida por el organismo de conciliación y las pruebas de que disponga. 

Art. 873. En las 24 horas siguientes a su presentación, la demanda se turnará al tribunal que corresponda que deberá acordar sobre su 

admisión dentro de los tres días siguientes a su presentación o a su subsanación; asignar al actor un buzón electrónico para consultar el 

expediente y prevenirlo para que subsane la demanda en un término de tres días. Si no la subsana, lo hará el propio tribunal. 

Solo se admitirán pruebas adicionales si se refieren a hechos relacionados con la réplica sobre los que el actor no hubiese 

tenido conocimiento, las que tengan por objeto sustentar las objeciones a las pruebas y las que se refieran a las objeciones a 

los testigos y a hechos supervenientes. Solo podrá ampliarse la demanda cuando la contestación contenga hechos novedosos 

que el actor no hubiese conocido al presentarla. 

Art. 873-A Dentro de los cinco días siguientes a su admisión, el tribunal emplazará a la demandada para que conteste en los siguientes 

quince días, ofrezca pruebas y, en su caso, formule su reconvención.  

En el escrito de contestación se objetarán las pruebas de la actora y se opondrán las excepciones procesales, pudiendo al respecto 

ofrecer solo pruebas documentales y periciales y, en caso de litispendencia y conexidad, la inspección de los autos. Las excepciones 

procesales no suspenderán el procedimiento.  
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En el escrito de contestación se ofrecerán las pruebas y no se recibirán otras salvo que se refieran a hechos referidos en la 

contrarréplica desconocidos para el demandado, las que traten de sustentar las objeciones a las pruebas de las demás partes o las que 

se refieran a las objeciones a los testigos o a hechos supervenientes. Si el demandado se allana a la demanda, el tribunal citará a 

audiencia de juicio en un plazo no mayor de diez días en la que resolverá. 

El tribunal asignará un buzón electrónico al demandado para la consulta del expediente. 

Si se admite la reconvención, el actor deberá contestar, ofrecer sus pruebas y objetar las de la contraria en un término de quince días  

Art. 873-B. En un plazo de ocho días el actor deberá objetar las pruebas de su contraparte, formular su réplica y ofrecer sus pruebas en 

relación con las objeciones y con su réplica. Si el patrón le ofrece el trabajo, deberá pronunciarse en su réplica. 

Art. 873-C. El demandado deberá formular su contrarréplica por escrito y objetar las nuevas pruebas en un plazo de cinco días. SI ofrece 

pruebas con su contrarréplica, el actor tendrá tres días para hacer sus manifestaciones. El tribunal fijará fecha para la audiencia preliminar 

dentro de los diez días siguientes. 

Art. 873-D. En la demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, réplica y contrarréplica, las partes podrán pedir 

que se llame a juicio a terceros, justificando la necesidad. Los terceros podrán acudir al juicio hasta antes de la audiencia preliminar. El 

tribunal acordará de plano la solicitud y si la admite, emplazará al tercero para que en quince días haga sus manifestaciones por escrito, 

acompañando sus pruebas. 

Art. 873-E. La audiencia preliminar tendrá por objeto depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias; establecer 

los hechos no controvertidos; admitir o desechar las pruebas; citar a la audiencia de juicio y resolver los recursos de 

reconsideración. 

Art. 873-F. La audiencia preliminar se desarrollará conforme a lo siguiente: a) las partes comparecerán personalmente o por conducto de 

apoderado; deberán ser asistidas por un abogado titulado o pasante de derecho; b) de no comparecer, se tendrán por consentidas las 

actuaciones de cada etapa y quedarán precluídos los derechos procesales correspondientes; c) se desahogará con las partes que se 

encuentren presentes; las que no hayan comparecido, podrán hacerlo mientras no se haya cerrado la audiencia; d) se llevará a cabo 

aunque ninguna comparezca; e) el tribunal resolverá las excepciones procesales, definirá los hechos que no sean motivo de controversia, 

resolverá la admisión de las pruebas y ordenará su preparación para que se desahoguen en la audiencia de juicio y, en su caso, las que 

deban realizarse fuera de sus instalaciones; f) el tribunal fijará día y hora para la audiencia de juicio, que deberá efectuarse dentro de los 

veinte días siguientes y si admite pruebas que deban desahogarse fuera de sus instalaciones, señalará día y hora para ello; g) el tribunal 

ordenará la preparación de las pruebas, salvo que queden a cargo de las partes, por lo que la audiencia de juicio no se diferirá, salvo caso 

fortuito o fuerza mayor; h) la citación de los testigos quedará a cargo del oferente, salvo que se justifique la notificación personal, que 

deberá efectuarse con tres días de anticipación.  
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Solo excepcionalmente podrá el tribunal señalar más de una audiencia para el desahogo de las pruebas. 

Art. 873-G. El tribunal girará los oficios y exhortos para recabar los informes o copias que deban expedir las autoridades o exhibir terceros 

y dictará las medidas necesarias para que el día de la audiencia se desahoguen las pruebas. 

Art. 873-H. La audiencia de juicio se desahogará con las partes presentes, pudiendo intervenir luego, mientras el juez no la dé por 

concluida. Se efectuará, aunque no comparezca ninguna. El juez conducirá el procedimiento y moderará las manifestaciones de quienes 

intervengan y, en su caso, admitirá o rechazará las pruebas que se presenten como supervenientes. 

Art. 873-I. Se procederá a desahogar las pruebas que estén debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor y luego 

las del demandado. Si alguna no lo estuviera por culpa de la oferente, se declarará desierta. De haber causa justificada, se señalará 

nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes. El juez requerirá a quien comparezca a desahogar una prueba para 

que se identifique y, si no lo hace en ese momento, le dará tres días para ello, apercibiéndolo con dejar sin efectos sus declaraciones. 

Art. 873-J. Concluido el desahogo de las pruebas, el secretario lo certificará. Si las partes alegan que quedan pruebas pendientes de 

desahogo, el juez resolverá de plano y, en su caso, ordenará el desahogo. A continuación, las partes formularán sus alegatos, el tribunal 

cerrará la etapa de juicio y emitirá la sentencia en la misma audiencia. El texto de la resolución se pondrá a disposición de las partes 

en la audiencia y solo excepcionalmente se podrá emitir la sentencia dentro de los cinco días siguientes. 

Art. 873-K. Contra las resoluciones del procedimiento ordinario laboral solo procederá el recurso de reconsideración contra los actos del 

secretario instructor, pero, ya sea de oficio o a petición de parte, el juez podrá subsanar sus omisiones o errores o precisar algún punto 

hasta antes de dictar sentencia que, en su caso, podrá aclararla.  

El juez impulsará permanentemente el procedimiento y fomentará la conciliación. 

Procedimiento especial 

Art. 893. En los procedimientos especiales, la demanda y su contestación deberán cumplir los requisitos de los procedimientos ordinarios. 

El demandado tendrá diez días para contestarla por escrito y objetar las pruebas del actor. Si no la contesta, se le tendrán por  admitidas 

las peticiones. El actor tendrá tres días para formular su réplica y objetar las pruebas de la contraria. El demandado deberá realizar su 

contrarréplica en el mismo plazo. Se privilegiará la substanciación en línea. 

Art. 894. Una vez formulada la réplica y contrarréplica o transcurridos los términos correspondientes, dentro de los quince días siguientes, 

el juez dictará auto de depuración, por escrito fuera de la audiencia. Podrá utilizar la videoconferencia para formular las prevenciones y 

aclaraciones necesarias.  

De ser necesario, se citará a la audiencia preliminar dentro de los diez días siguientes a que concluyan los plazos para la réplica y 

contrarréplica. Se desahogará con las mismas reglas de la audiencia preliminar del procedimiento ordinario.  
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Si la controversia se reduce a puntos de derecho o si la única prueba admitida es una documental que no haya sido objetada,  las partes 

tendrán cinco días para formular alegatos por escrito. En este caso se dictará sentencia, sin celebración de la audiencia de juicio. 

Art. 895. La audiencia de juicio se desahogará en los términos previstos para el procedimiento ordinario. 

Art. 897. Los conflictos colectivos y las violaciones a derechos fundamentales en materia colectiva se resolverán mediante el 

procedimiento especial colectivo. 

Art. 897-A. La demanda y la contestación se deberán presentar por escrito con los requisitos del procedimiento ordinario.  

Los conflictos entre sindicatos se resolverán únicamente mediante la consulta de los trabajadores a través del voto personal,  libre, directo 

y secreto y no serán materia de negociación. 

Tratándose de violaciones a derechos fundamentales no será necesario acudir a la conciliación prejudicial.  

Art. 897-B. Admitida la demanda, el demandado deberá contestarla en un término de diez días, objetando las pruebas del actor. En los 

conflictos de titularidad de la contratación colectiva, el allanamiento a la demanda no impedirá la continuación del procedimiento.  

El actor tendrá tres días para formular su réplica y objetar las pruebas del demandado que en mismo plazo deberá realizar su 

contrarréplica.  

La audiencia de juicio deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes. El juez depurará el procedimiento, resolverá las excepciones 

procesales y admitirá o desechará las pruebas, determinará su preparación y ordenará la expedición de oficios o citaciones. 

Art. 897-C. En la audiencia de juicio se desahogarán las pruebas ante el juez. No podrá suspenderse salvo causa justificada. En su caso, 

se señalará día, hora y lugar para el recuento. Desahogadas las pruebas, se formularán oralmente los alegatos, se declarará cerrada la 

etapa de juicio y se citará a las partes para oír sentencia dentro de los tres días posteriores. 

Art. 897-E. En la sesión de lectura de sentencia el Juez expondrá oral y brevemente las consideraciones y motivos, leerá solo los puntos 

resolutivos, dejará a disposición de las partes copia de la sentencia y cerrará la audiencia de juicio, poniendo fin al procedimiento.  

Contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento especial colectivo no procederá recurso alguno, pero se podrán subsanar las 

omisiones o irregularidades. 

Art. 897-F. Para desahogar el recuento el tribunal, dentro de los dos días siguientes a la recepción de la demanda, pedirá al IMSS, SAT, 

INFONAVIT y otras autoridades que puedan tenerla, la información necesaria para elaborar el padrón, abarcando tres meses previos a la 

presentación de la demanda; requerirá al patrón para que le proporcione el nombre, puesto, salario y fecha de ingreso de sus 

trabajadores, distinguiendo los de confianza, los sindicalizables y sindicalizados y los nombres de quienes hayan ingresado a laborar, 

hayan sido despedidos o dejado de prestar sus servicios con tres meses de anterioridad y para que anexe un ejemplar del CCT, y al 
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CFCRL para que le proporcione la documentación e información del registro del CCT o de la administración del  contrato-ley, tabuladores, 

padrones de trabajadores afiliados a los sindicatos contendientes y toda la información que posea.  

La información deberá ser entregada al tribunal en el plazo de cinco días y con copia de la misma se correrá traslado a las partes para 

que dentro de los siguientes siete días formulen objeciones a los informes recibidos y a los listados de trabajadores y ofrezcan sus 

pruebas. 

El tribunal citará a las partes dentro de los tres días siguientes a una audiencia incidental de objeciones y preparación al recuento en la 

que acordará sobre la admisión y desahogo de las documentales.  

Una vez desahogadas, dentro de los siete días siguientes a que se dicte el acuerdo, el tribunal elaborará el padrón y señalará lugar, fecha 

y hora, así como condiciones bajo las que se desahogará el recuento mediante voto personal, libre, directo y secreto, facultará a los 

funcionarios o personal que deberá llevarlo a cabo y correrá traslado a las partes con el padrón autorizado y con el acuerdo en el que se 

ordena su desahogo. Una vez desahogado, el tribunal citará a la audiencia de juicio dentro de los cinco días siguientes. 

Conflictos individuales de seguridad social 

Art. 899-A. No será necesario acudir a la conciliación prejudicial.  

Art. 899-E. Cuando se requieran peritos médicos, se designarán en el auto en el que se cite a la audiencia preliminar. Las partes podrán 

acompañarse de un asesor. 

Conflictos colectivos de naturaleza económica 

Art. 905. La demandada deberá contestar, oponer excepciones dilatorias, ofrecer sus pruebas y objetar las de la actora en el término de 

quince días. 

La actora deberá reaccionar en el término de cinco días.  

El tribunal citará a una audiencia que deberá efectuarse dentro de los veinticinco días siguientes y ahí mismo se pronunciará sobre las 

pruebas ofrecidas.  

La pericial se rendirá por medio de peritos oficiales que deberán presentar su dictamen diez días antes de la audiencia para que lo 

conozcan las partes y puedan realizar por escrito sus objeciones y alegatos en los cinco días siguientes. Cada parte podrá designar a 

uno o más peritos para que se asocien a los oficiales o rindan su dictamen por separado. Las partes podrán designar sus 

respectivas comisiones para que acompañen a los peritos en la investigación. 

Art. 912. Si se objeta el dictamen pericial oficial, se citará a una audiencia incidental de objeciones dentro de los tres días siguientes, a la 

que concurrirán los peritos para contestar las preguntas de las partes, las que podrán ofrecer pruebas para comprobar la falsedad o 
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inconsistencia de los hechos y las consideraciones del dictamen. La audiencia se prorrogará por el tiempo necesario para que las partes 

puedan interrogar exhaustivamente a los peritos y desahogar las pruebas ofrecidas para acreditar sus objeciones. 

Art. 916. Una vez cerrada la instrucción, el tribunal dictará sentencia dentro de los treinta días siguientes. 

Procedimiento de Huelga 

Art. 920. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener la celebración del CCT, se deberá anexar la constancia de 

representatividad expedida por el CFCRL. En los demás casos, el sindicato deberá acreditar que es el titular del CCT con el certificado de 

registro expedido por el CFCRL o el acuse de recibo del escrito en el que se le solicitó. 

Art. 921 Bis. Dentro de las veinticuatro horas siguientes se notificará al centro de conciliación para que intervenga para avenir a las partes, 

el cual podrá citarlas dentro del período de prehuelga para negociar y celebrar pláticas conciliatorias. Podrá también asignar conciliadores 

ante el tribunal. 

Art. 923. El tribunal dará trámite al emplazamiento cuando no haya CCT registrado en el CFCRL o el registrado no haya sido 

revisado en los últimos cuatro años. 

Art. 926. En la audiencia de conciliación ante el tribunal podrá intervenir el conciliador del centro de conciliación. La audiencia podrá 

diferirse a petición del sindicato o de ambas partes. 

Art. 927. A petición del sindicato se podrá prorrogar o ampliar el período de prehuelga por una sola ocasión hasta por treinta 

días. Si se trata de empresas o instituciones que dependan de recursos públicos, se podrá prorrogar por un plazo mayor. A criterio del 

tribunal, podrán admitirse prórrogas adicionales. 

Si el CCT o el convenio de revisión no son aprobados por los trabajadores, el sindicato podrá prorrogar el periodo de prehuelga 

hasta por quince días, aunque el tribunal podrá autorizar que la prórroga se extienda hasta por un máximo de treinta días , 

siempre y cuando el sindicato así lo solicite y justifique. Con independencia de lo anterior, las partes podrán prorrogar o ampliar el período 

de prehuelga de común acuerdo sin afectar derechos de terceros. 

Art. 930. Cuando se pida la declaración de inexistencia de la huelga por falta de mayoría, el recuento será obligatorio. 

El tribunal señalará una audiencia de calificación de la huelga que deberá efectuarse en un término no mayor de cinco días y notificarse 

con tres días de anticipación. Concluida la recepción de las pruebas, el tribunal resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

Art. 931. Al ofrecerse el recuento deberá acompañaráse la lista de los trabajadores que serán consultados, con la que se correrá traslado 

a la contraria, la que exhibirá en la audiencia de calificación su propia lista de los trabajadores con derecho a participar. La audiencia de 

calificación de la huelga solo podrá diferirse en casos excepcionales. 
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Si hay discrepancias en las listas, se dará vista a las partes en la audiencia de calificación para que formulen sus objeciones, abriendo un 

incidente para ofrecer y rendir las pruebas respectivas, que se sustanciará en las setenta y dos horas siguientes. Desahogadas las 

pruebas, el juez elaborará el padrón definitivo.  

Dentro de los cinco días siguientes el tribunal señalará lugar, día y hora para el recuento, que deberá llevarse en un plazo no mayor a diez 

días, aunque podrá prorrogarse por un período igual si a su juicio es imposible realizarlo en dicho plazo. La consulta a los trabajadores se 

hará mediante voto personal, libre, directo y secreto, ante la presencia del juez o de los funcionarios que designe.  

Previo al ingreso de los trabajadores, el juez o los funcionarios designados instalarán las mamparas y urnas. Acto seguido, previa 

identificación con documento oficial, ingresarán los trabajadores con derecho a voto y se les dotará con su boleta que no podrá contener 

ningún dato o señal que permita identificarlos. Terminada la diligencia, se practicará el escrutinio en presencia de los representantes de 

las partes y observadores autorizados, se procederá al recuento de votos, se anunciará en voz alta el resultado y se levantará acta de la 

diligencia. 

Si se suscitan actos de presión o intimidación, el juez o los funcionarios designados pedirán el auxilio de la fuerza pública y proveerán lo 

conducente para que el recuento se realice. 

Art. 937. Los trabajadores podrán someter el conflicto motivo de la huelga a la decisión del tribunal en cualquier momento. El 

patrón podrá hacerlo cuando la huelga se extienda por más de sesenta días. 

Embargo 

Art. 966 Bis. Acreditada la imposibilidad para ejecutar la sentencia, el tribunal podrá pedir información a las autoridades sobre datos y 

bienes de la parte condenada. Tratándose de cuentas bancarias, usará el Sistema de Atención a Requerimientos de Información de 

Autoridad o el instrumento que implemente la CNBV. Lo anterior, independientemente de dar vista a las autoridades hacendarias, así 

como al IMSS, INFONAVIT o instituciones homólogas, para poder cumplimientar las sentencias. 

Art. 966 Ter. El tribunal dará vista al IMSS para que haga cumplir las obligaciones sobre seguridad social. 

Procedimientos paraprocesales o voluntarios 

Art. 991 Bis. El patrón podrá depositar ante el tribunal la indemnización a que se refiere el artículo 49, el pago de la prima de antigüedad y 

demás prestaciones. 

Responsabilidades y Sanciones 

Art. 992. Los directivos sindicales podrán ser sancionados por las violaciones a las normas de trabajo”. 
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11. Resumen del Régimen transitorio de la “nueva” Ley Federal del Trabajo o reforma laboral: 

Primero. En vigor a partir del día siguiente de su publicación en DOF (25 de febrero de 2017). 

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que 

correspondan…, 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…, las 

juntas de conciliación y arbitraje … la Secretaria del Trabajo y Previsión social o las autoridades locales laborales, continuaran atendiendo las 

diferencias o conflictos … y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de sus organizaciones sindicales.  

Los Tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la federación continuaran conociendo de los amparos interpuestos en contra de los 

laudos…  

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los Tribunales laborales, los centros de conciliación y el organismo 

descentralizado… serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. 

Cuarto. [“dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto] el ejecutivo federal someterá a la Cámara de Senadores la terna… 

Quinto. …los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo la atención de los asuntos [de las Juntas de Conciliación y Arbi traje, la 

Secretaria del Trabajo y Previsión social y las autoridades locales laborales], 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…tengan bajo su atención o resguardo a los Tribunales laborales y a los Centros de conciliación que se encargarán de 

resolver… 

Asímismo [las autoridades del párrafo anterior] deberán transferir los expedientes y documentación… al organismo descentralizado… de 

atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.  

12. Resumen del régimen transitorio de la reforma de 1° de mayo de 2019. 

En resumen el régimen transitorio, da come resultante la siguiente “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. 
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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. 

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. 

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.  

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.  

12. Las Juntas Federal y Locales presentaran al Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justic ia 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.  

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.  
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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.  

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”
48

. 

13. Régimen transitorio íntegro. 

Primero. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. Plazo para expedir Ley Orgánica del Centro Federal. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a que entre en vigor el presente 

Decreto, el Congreso de la Unión expedirá la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.  

Tercero. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Registral. 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 de dos años a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, atendiendo a las posibilidades presupuestales.  

Al día siguiente en que se suspenda el servicio de registro de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 

en su caso los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, iniciará operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.  

Hasta en tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no inicie sus funciones registrales, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al 

igual que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social continuarán con las funciones registrales previstas en la Ley Federal del Trabajo vigente al 

momento de la entrada en vigor del presente Decreto.  

Cuarto. Traslado de Expedientes de Registro. Para efectos del traslado de expedientes de registro de asociaciones sindicales, contratos 

colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y procedimientos administrativos relacionados, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas deberán remitir al Centro Federal de Conciliación 

y Registro Laboral una relación completa de todos los expedientes y registros en su poder, con soporte electrónico de cada registro o expediente, 

con una anticipación mínima de seis meses al inicio de sus funciones.  

                                                             
48 Observatorio Ciudadano de la Reforma laboral. 1° de mayo de 2019. 
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Para efecto de lo anterior, dichas autoridades establecerán y difundirán las fechas en que suspenderán sus funciones registrales e iniciarán las 

del Centro Federal referido, garantizando que no se afecten los derechos de los interesados.  

El traslado físico de los expedientes de todas las dependencias tanto federales como locales deberá concluir en un plazo no mayor a un año 

posterior al inicio de las funciones registrales de dicho Centro Federal; dicho Centro establecerá los mecanismos de coordinación conducentes 

con las autoridades referidas y emitirá los lineamientos necesarios para garantizar que la transferencia de expedientes y registros se realice bajo 

condiciones que brinden seguridad, certeza, exactitud, transparencia, publicidad y confiabilidad al procedimiento de entrega-recepción.  

Quinto. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Local y Tribunales Locales. Los Centros de Conciliación locales y los 

Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas iniciarán actividades dentro del plazo máximo de tres años a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, en términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, conforme a lo que determinen 

sus poderes locales. Los Centro de Conciliación locales deberán entrar en operación en cada entidad federativa, en la misma fecha en que lo 

hagan los Tribunales Locales, conforme a las disposiciones previstas en el presente Decreto. 

Sexto. Plazo para el inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Federal y Tribunales Federales. Dentro del plazo máximo de cuatro 

años a partir de la entrada en vigor de este 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. Cada circuito judicial iniciará sus funciones en el orden y secuencia en 

que se determine en las declaratorias que emita el Senado de la República, a propuesta del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a las 

disposiciones previstas en el presente Decreto. 

Séptimo. Asuntos en Trámite. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.  

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Conciliación Locales no admitirán a trámite solicitudes de audiencia de 

conciliación o emplazamientos respecto de procedimientos que se estén sustanciando ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluyendo los 

de ejecución, por lo que se archivarán dichas solicitudes.  

Octavo. Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien 

con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros 

de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto.  

Hasta en tanto entren en funciones los Centros de Conciliación, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo conservará la facul tad para citar a los 

patrones o sindicatos a juntas de avenimiento o conciliatorias, apercibiéndolos que de no comparecer a dichas diligencias, se les impondrá la 
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medida de apremio a que se refiere la fracción I del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la condición que si el solicitante del servicio no 

asiste a la junta de avenimiento o conciliatoria, se le tendrá por desistido de su petición sin responsabilidad para la Procuraduría, salvo que 

acredite que existió causa justificada para no comparecer. 

Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del presente 

Decreto. Para tales efectos se les dotará de los recursos presupuestales necesarios.  

Noveno. Improcedencia de Acumulación de Procesos. Cuando un juicio se encuentre en trámite conforme a las disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto y otro se sustancie conforme a las disposiciones de este 

Decreto, no procederá la acumulación de juicios.  

Décimo. Trámite de Procedimientos y Juicios. Una vez que entren en operación los Centros de Conciliación y Tribunales, los procedimientos y 

los juicios se ventilarán ante ellos de conformidad con el presente Decreto, según corresponda.  

Décimo Primero. Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo. Con el fin de cumplir el mandato del artículo 123, apartado “A”, fracción 

XVIII, segundo párrafo y XX Bis de la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, los contratos colectivos 

de trabajo existentes deberán revisarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de este Decreto.   

Las referidas revisiones contractuales deberán depositarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dicho Centro verificará que 

se haya hecho del conocimiento de los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo y que se les entregó un ejemplar impreso del 

mismo por parte del patrón; asímismo, que éste contrato cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores mediante voto personal, libre y 

secreto.  

La consulta a los trabajadores se realizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 Ter de esta Ley.  

Si al término del plazo fijado en el primer párrafo de este artículo el contrato colectivo de trabajo sujeto a consulta no cuenta con el apoyo 

mayoritario de los trabajadores o se omite realizar la consulta mencionada, éste se tendrá por terminado, conservándose en beneficio de los 

trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo sujeto a revisión, que sean superiores a las 

establecidas en esta Ley, las que serán de aplicación obligatoria para el patrón. 

Hasta en tanto no entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá 

el protocolo para efectuar la verificación de la consulta a que se refiere el presente artículo transitorio y dispondrá las medidas necesarias para su 

instrumentación, dentro de un plazo de tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje tendrá la participación que dicho protocolo le establezca.  
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Décimo Segundo. Previsiones para la aplicación de la Reforma. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas 

deberán destinar los recursos necesarios para la implementación de la reforma del sistema de justicia laboral.  

Décimo Tercero. Implementación y Capacitación. En la implementación de las disposiciones a que se refiere el presente Decreto y en lo 

sucesivo, las Autoridades Conciliadoras y los Tribunales del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas, deberán incorporar en sus 

programas de formación y capacitación, metodologías y contenidos para brindar atención y asesoría en materia de protección de derechos 

humanos a personas en situación de vulnerabilidad.  

Décimo Cuarto. Primera Sesión de la Junta de Gobierno del Centro Federal. La persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral convocará a la primera sesión de dicho 

órgano dentro de los noventa días naturales siguientes a la fecha de designación de su titular.  

Décimo Quinto. Concursos de Selección de Personal. Las convocatorias a concurso para la selección de personal del Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral, de los Centros de Conciliación Locales y de los Tribunales del Poder Judicial Federal y de las entidades 

federativas serán de carácter abierto y garantizarán el derecho de participar en igualdad de oportunidades al personal de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje.  

Décimo Sexto. Plan y Programa de Trabajo para la Conclusión de los asuntos en Trámite. Dentro de los ciento veinte días naturales 

siguientes a la aprobación del presente Decreto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje 

presentarán al Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, un plan de trabajo con su 

respectivo programa para la conclusión de los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos así como para el cierre y conclusión de 

labores en forma paulatina y gradual de dichos órganos.  

Los planes y programas de trabajo deberán contener indicadores de resultados y desempeño por periodos semestrales. Corresponderá al Órgano 

Interno de Control de cada Junta de Conciliación y Arbitraje la medición de resultados e impacto a que se refiere el párrafo anterior.  

Décimo Séptimo. Coordinación interinstitucional para la implementación de la reforma. Se crea el Consejo de Coordinación para la 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral como instancia nacional de consulta, planeación y coordinación que tendrá por 

objeto establecer la política y la coordinación nacionales necesarias para implementar a nivel federal y local el Sistema de Justicia Laboral en los 

términos previstos en el presente Decreto, con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales y Locales.   

Dicho Consejo deberá sesionar de manera ordinaria por lo menos tres veces al año y de manera extraordinaria las ocasiones que sean 

necesarias para el cumplimiento de sus fines. Las sesiones serán presididas por la persona Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

y, en su ausencia temporal por la persona que ésta designe. Los cargos que desempeñen los integrantes del Consejo serán de carácter 

honorífico, por lo que no recibirán remuneración alguna por su participación en el mismo.   
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El Consejo se integrará por:  

I. Poder Ejecutivo Federal:   

a) La persona Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y  

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

Las ausencias de éstos serán suplidas por los servidores públicos que ellos designen, con un nivel jerárquico inmediato inferior.   

II. Un representante del Poder Judicial Federal que designe el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;   

III. Un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores;   

IV. Un representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia; y  

V. Un representante de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo.  

Con el propósito de dar cumplimiento a su objeto, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:   

I. Emitir los acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos necesarios para el debido cumplimiento de su 

objeto, vinculatorios para sus integrantes;  

II. Elaborar las políticas, programas y mecanismos necesarios para instrumentar, a nivel federal y local, una estrategia nacional para la 

implementación del Sistema de Justicia Laboral, que contemple la programación de compromisos y etapas de desarrollo;  

III. Diseñar criterios para la implementación de las adecuaciones legales y normativas necesarias para cumplir con su objeto;  

IV. Proponer a las instancias correspondientes los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura que se requieran;  

V. Emitir los lineamientos para la evaluación y seguimiento de las acciones que se deriven de las políticas, programas y mecanismos señaladas 

en la fracción II de este artículo;  

VI. Aprobar los programas de capacitación y difusión sobre el Sistema de Justicia Laboral dirigidos a jueces, procuradores del trabajo, defensores 

y asesores públicos, conciliadores, peritos, abogados, servidores públicos involucrados, representantes de trabajadores y empleadores, 

instituciones educativas, así como a la sociedad en general;  
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VII. Coadyuvar con el Congreso de la Unión, las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el seguimiento y evaluación de los recursos 

presupuestales ejercidos en la implementación y operación del Sistema de Justicia Laboral;  

VIII. Elaborar los criterios para la suscripción de convenios de colaboración interinstitucional; así como los acuerdos de coordinación con los 

gobiernos de las Entidades Federativas y de cooperación internacional; 

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

X.       Interpretar las disposiciones del presente artículo y su alcance jurídico, así como desahogar las consultas que se susciten con motivo de su 

aplicación, y  

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

El Consejo contará con una Secretaría Técnica, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual deberá operar y ejecutar los 

acuerdos y determinaciones que tome el Consejo, así como coadyuvar y brindar el apoyo que requieran las autoridades e instancias 

correspondientes para la implementación del Sistema de Justicia Laboral. Dicha Secretaría Técnica estará a cargo de un servidor público con 

nivel de Titular de Unidad, nombrado y, en su caso, removido por la persona titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.   

Dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitirá los 

lineamientos de operación y la convocatoria para la primera sesión de este Consejo.  

Décimo Octavo. Abatimiento del Rezago. Los organismos y entidades públicas deberán establecer instancias internas de conciliación para 

concluir el rezago de juicios tramitados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.  

Décimo Noveno. Disposiciones para la conclusión de conflictos de seguridad social. Los institutos de seguridad social deberán adoptar las 

disposiciones administrativas necesarias para instaurar instancias internas para la autocomposición en los conflictos individuales de seguridad 

social a que se refiere el presente Decreto.  

Vigésimo. Protección de derechos de los Trabajadores. Los derechos laborales de las y los trabajadores de las instituciones que se vean 

involucradas en esta transición deberán ser respetados en su totalidad. Las autoridades llevarán a cabo todas las acciones de carácter 

administrativo para garantizar que se protejan y conserven los derechos de seguridad social, de acuerdo con las leyes aplicables. 

Vigésimo Primero. Implementación de Tecnologías de la Información. Los Tribunales, así como los Centros de Conciliación a que hace 

referencia este Decreto, deberán contar con los sistemas electrónicos para garantizar que los procedimientos a su cargo sean ágiles y efectivos. 
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Asímismo, deberán crear las plataformas electrónicas que albergarán los buzones electrónicos y las aplicaciones digitales necesarios para operar 

la conectividad por medios electrónicos con las autoridades laborales.  

Vigésimo Segundo. Plazo para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 390 Bis y 390 Ter. Las organizaciones sindicales tendrán un 

plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para adecuar sus procedimientos de consulta a las normas 

establecidos en los artículos 390 Bis y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo.  

Vigésimo Tercero. Adecuación de los estatutos sindicales. Las disposiciones previstas en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo para la 

elección de las directivas sindicales mediante el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, iniciarán su vigencia en un plazo de 

doscientos cuarenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Asímismo, dentro del mismo plazo las organizaciones sindicales 

deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones previstas en dicho artículo y demás aplicables de la citada Ley. 

Vigésimo Cuarto. Declaratoria de la Cámara de Senadores y de los Congresos Locales. 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. Los Tribunales Locales y los Centros de Conciliación locales entrarán en funciones una vez que las 

respectiva Legislatura Local haga la declaratoria correspondiente. 

Lo anterior deberá publicarse en los medios de difusión oficial correspondientes.   

Vigésimo Quinto. Personas trabajadoras del hogar. El artículo 337 del presente Decreto en materia de trabajo del hogar iniciará su vigencia 

una vez que se aprueben y entren en vigor las adecuaciones normativas necesarias para la incorporación formal de las personas trabajadoras del 

hogar en el régimen obligatorio de seguridad social, conforme a la resolución del Amparo Directo 9/2018 (relacionado con el Amparo Directo 

8/2018), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Aquellos trabajadores del hogar que se encuentren inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no les será aplicable los artículos 338 y 

339 de esta Ley.  

Vigésimo Sexto. Plataforma en materia de seguridad social para consulta del Tribunal. La plataforma informática a que hace referencia el 

artículo 899-E será operada por las instituciones públicas de seguridad social correspondientes.  

Las bases de datos pertenecientes a cada institución estarán vinculadas entre sí y deberán concentrarse en dicha plataforma para consulta 

inmediata del Tribunal que lo requiera. Las instituciones de seguridad social y los Poderes Judiciales federales y locales suscribirán los acuerdos 

de colaboración necesarios para la adecuada operación de la plataforma, así como para la protección de los datos personales que concentre.   

La información contenida en la plataforma deberá estar actualizada y debidamente registrada por cada institución de seguridad social.   
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La plataforma deberá entrar en operación en un plazo no mayor a dos años posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, por lo que las 

instituciones de seguridad social deberán tomar las medidas apropiadas para su instrumentación en el plazo requerido.  

Vigésimo Séptimo. Representantes de los trabajadores y de los patrones ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.  En caso de ser 

necesaria la designación de algún representante de trabajadores o patrones ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje en tanto éstas continúan 

su operación, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará las designaciones correspondientes para el periodo que resulte 

necesario para que las citadas instancias puedan concluir sus funciones.  

Asimismo, de incurrir los representantes trabajadores y patrones en algún tipo de responsabilidad, le serán aplicables las sanciones contenidas en 

la Ley Federal del Trabajo vigente.  

Vigésimo Octavo. Derogación explicita y tácita de preceptos incompatibles. Se derogan las disposiciones legales, administrativas y 

reglamentarias que se opongan a las contenidas en el presente Decreto.  

14. Información complementaria.  

14.1 Acuerdo para el Diálogo Social y el Fortalecimiento de la Paz Laboral
49

.  
 

“El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los Organismos que lo integran, el Congreso del Trabajo, el Gobierno Federal, a través de 
la Oficina de la Presidencia y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los Miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), que de manera conjunta se denominarán como las Partes, acuerdan lo siguiente: 
 

Consideraciones 
  

1. México ha sido pionero de los derechos sociales que se elevaron a rango constitucional en 1917 y fue ejemplo ante América 
Latina y el Mundo del ejercicio y protección de estos durante muchos años. En la legislación subsecuente, se establecieron reglas en 
materia colectiva que funcionaron durante más de 8 décadas, fomentando una paz laboral que permitió el desarrollo industrial y 
comercial de nuestro país, y consolidando a México como una de las principales economías del mundo. En este periodo, los tres 

derechos colectivos fundamentales -Sindicación, Huelga y Contratación Colectiva-, fueron ejercidos y regulados de manera eficaz, 
administrados por el Poder Ejecutivo Federal y los Poderes Estatales con criterios que regulaban la vida sindical y el ejercicio de 
dichos derechos en forma correcta y justa. 
 

2. Con la finalidad de modernizar y adecuar la legislación laboral a los nuevos tiempos, y con base en la Reforma Constitucional 

en materia laboral que se estableció en febrero de 2017, las autoridades federales del País se comprometieron a llevar a cabo un 
cambio en la normatividad de Justicia laboral, que incluye tres líneas fundamentales:  

                                                             
49 Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. 
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I. Redefinir el papel del Poder Ejecutivo a través de la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al asignar sus 

funciones al Poder Judicial (Tribunales Laborales);  
II. Creación de un Organismo Descentralizado que regulará la conciliación laboral en todo el país como instancia obligatoria y 

de control de los registros laborales, al que se denominará Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mismo que 
incorporará y regulará los registros de Sindicatos Federales, Estatales, Municipales y de cualquier ámbito o radio de acción; 

III. La reglamentación de la representación de los trabajadores en la firma de los contratos colectivos de trabajo y el respeto 

de los principios de representatividad de las Organizaciones Sindicales, garantizando por esta vía la certeza en la firma, 
registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, y en la resolución de los conflictos entre sindicatos, la solicitud de 
celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes con reglas estatutarias en las que prevalezca el voto 
personal, libre y secreto de los trabajadores. 
 

3. En este marco y en sincronía con el cambio democrático, tecnológico y del marco internacional que vive el País, se revisa la 
implementación de tres cuerpos legales de especial importancia en esta materia:  
I. El Convenio 98 de la OIT que establece la pluralidad de la contratación colectiva en los centros de trabajo y fuero sindical de 

los trabajadores que se organicen para ser Sindicato, en especial considerando que en Mexico solo se requieren 20 
trabajadores para ello; 

II. El Anexo 23 A del USMCA (T-MEC), que fue negociado por México con USA y Canadá, el cual contempla cambios derivados 
de la Reforma Constitucional en materia laboral y compromete a México a formular su reforma laboral reglamentaria con base 
en los puntos que se establecen en ese Anexo, sobre todo en la representatividad de los trabajadores a partir del voto 
personal, libre y secreto para la firma, revisión, terminación, titularidad y vigencia de los contratos colectivos de trabajo y la 
elección de dirigentes sindicales.  

III. La reforma a nuestra legislación laboral reglamentaria -derivada de la reforma constitucional en materia laboral- que se 

encuentra en proceso de aprobación en la Cámara de Senadores, habiendo sido aprobada previamente en la Cámara de 
Diputados y se turnará a su promulgación y publicación, por lo que se incorporará los dos anteriores cuerpos legales. 
 

4. Simultáneamente a estos cambios, han iniciado actividades nuevos grupos y organizaciones sindicales que, con 
planteamientos y posicionamientos en algunos casos al margen de las leyes, están ya interviniendo en la vida laboral de 
México. Empresas y Gobiernos han mostrado apertura para negociar con diversos actores, siempre y cuando se adscriban al marco 

legal vigente, operen dentro de los cauces del Estado de Derecho, y respeten los valores y principios fundamentales en esta materia 
como son el empleo formal, los derechos de los trabajadores, la estabilidad productiva, la eficiencia y el desarrollo de las empresas en 
Mexico. La prevalencia de estos principios a lo largo de los años ha permitido el desarrollo y el bienestar hasta ahora alcanzados, a 
través de la mejora en la productividad, los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores de México. 
 

5. Es con esa orientación que las empresas del país, las organizaciones sindicales y los entes gubernamentales, han convenido en 
impulsar una serie de acciones históricas orientadas a mejorar la productividad y, por ende, el poder adquisitivo de los 
trabajadores, acompañadas de nuevas reglas para enriquecer el Diálogo Social y el Fortalecimiento de la Paz Laboral bajo un 

entorno seguro, estable y productivo; 
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Es por lo anteriormente expuesto, que las Partes promovemos y  
 

Acordamos 
 

1. Fomento del empleo y la inversión. Las partes nos comprometemos a fomentar condiciones para la generación de más empleos 
formales y productivos, a través de un entorno propicio para la sostenibilidad de las empresas, con adecuadas estrategias de 
incentivo a la inversión, formalización, educación y formación profesional de los trabajadores, así como innovación científica y 
tecnológica, acordes con las necesidades actuales para el desarrollo del país; 
 

2. Diálogo social con apego al Estado de Derecho. Reconocemos que el diálogo social es la principal herramienta para generar 

consensos y, juntos, enfrentar los desafíos de la modernización del país, con políticas orientadas al progreso con equidad.  
 

Acordamos reforzar los mecanismos de diálogo social a través de consultas e intercambio de opiniones en el ámbito laboral y 
productivo, privilegiando la conciliación de intereses, la aplicación de las reglas legales vigentes y la conservación del estado de 
Derecho; 
 

3. Agenda conjunta. Estableceremos una agenda de trabajo conjunta que promueva respuestas equilibradas y solventes para atender 

las principales necesidades del mundo del trabajo y de la producción, la recuperación gradual y sostenida de los salarios de los 
trabajadores de México y la paz laboral que el país requiere. Teniendo en cuenta que cualquier incremento a la remuneración del 
trabajo, debe ser consecuencia de la mejora en la productividad, la competitividad y en el respeto de los derechos de ambas partes de 
la relación laboral. 
 

4. Relaciones laborales estables que fomenten la productividad. Concordamos en que las relaciones laborales deben regirse a 

través de acuerdos que privilegien el mantenimiento, ampliación y mejora de la planta productiva, la paz laboral y el empleo,  en el 
marco del diálogo y el respeto a la ley. Esto permitirá incentivar una cultura de trabajo en un marco de productividad, procurando 
siempre resultados en beneficio de trabajadores, de la empresa y para la sociedad en general, lo que se traduce en mayor bienestar 
de los trabajadores y sus familias, a través del trabajo digno y bien remunerado; 

 

5. Conciliación laboral. Coincidimos en propiciar acuerdos obrero-patronales que privilegien la conciliación en la revisión de los 
contratos colectivos y la participación de los trabajadores en las utilidades, evitando en lo posible los emplazamientos a huelga, 
demandas de titularidad, paros ilegales, suspensión de trabajos en forma indebida e ilegal, que obstaculicen el desarrollo, siempre 
cuidando que no se afecten los derechos de los trabajadores.  

 

6. Diálogo ante desavenencias. Las Partes están de acuerdo que, en el caso de presentarse alguna desavenencia entre trabajadores y 
empleadores, trabajadores con trabajadores, empresarios con empresarios o entre sindicatos, se privilegiará el diálogo y la 
sustentabilidad de la paz laboral, ante las instancias correspondientes; 
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7. Derechos de los trabajadores. En ningún caso y por ningún motivo los compromisos adoptados en virtud del presente instrumento 

podrán afectar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores consagrados en el artículo 123 apartado A de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su Ley reglamentaria. 

 

8. Compromiso de las empresas. Las empresas se comprometen a desarrollar políticas alineadas con su organización, su capacidad 
económica, su naturaleza, estructura y ramo de actividad a la que se dediquen, que procuren que los incrementos en salarios y 
prestaciones se relacionen a la productividad y excelencia en el trabajo, en diálogo con las organizaciones sindicales que representen 
a los trabajadores. En ese marco, se pondrá especial énfasis en el impulso al desarrollo integral de los trabajadores y sus familias, en 
el ámbito cultural, educativo y personal.  

 

9. Compromisos del Gobierno Federal. El Gobierno Federal apoyará dentro del ámbito de sus atribuciones y siempre dentro del orden 
normativo laboral, al sector productivo, en los casos que se actúe de manera ilegal en perjuicio de la actividad productiva, así como 
cuando sin sustento legal, se afecten los derechos de terceros que impidan deliberadamente el acceso y el uso de instalaciones y que 
afecten la propiedad, la productividad y alteren el orden público. 

 

10. Compromisos de los gobiernos de las entidades federativas. Los Miembros de la CONAGO, dentro del ámbito de sus 
atribuciones y competencias, analizarán la conveniencia de suscribir “acuerdos específicos para el diálogo social y el trabajo decente” 
en los términos que pacten con el sector obrero y el sector empresarial de sus respectivas entidades, tomando como base el presente 
“Acuerdo para el Diálogo Social y el Fortalecimiento de la Paz Laboral”. 

 

11. Paz laboral. La paz laboral es una ventaja competitiva para cualquier comunidad y por lo tanto todas las fuerzas sociales debemos 
unir esfuerzos para evitar y contrarrestar todo aquello que vulnere este importante activo para nuestra sociedad.  

 

12. Que el presente Acuerdo no crea ninguna obligación o acuerdo jurídicamente vinculante conforme al derecho nacional o internacional 
y se privilegiará en todo momento la buena voluntad de las Partes. 

 

13. Vigencia. El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de abril del año 2021. 
 

El presente Acuerdo para el Diálogo Social y el Fortalecimiento de la Paz Laboral, al ser un instrumento de la buena fe de las Partes, una 
vez que ha sido leído y enterados de su contenido, lo firman al calce en cinco tantos originales para debida constancia, en la ciudad de 
México el día establecido en el inicio del presente documento”. 

 
14.2 Se aprobó la reforma laboral pero... ¿Qué es lo que no te están diciendo y cómo afectará a tu empresa?

50
 

                                                             
50 https://mailchi.mp/d045f94cde99/se-aprob-la-reforma-laboral-pero-que-es-lo-que-no-te-estn-diciendo-y-como-afectar-a-tu-empresa consultado el 10 de 
mayo de 2019.  

https://mailchi.mp/d045f94cde99/se-aprob-la-reforma-laboral-pero-que-es-lo-que-no-te-estn-diciendo-y-como-afectar-a-tu-empresa
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“La reforma laboral fue aprobada bajo circunstancias de presión económica dado los compromisos adquiridos por México en el T -MEC 
pues su firma, depende en mucho de la existencia de esta reforma. Algunos consideran que de la manera en que está aprobada la 
reforma laboral, evidencian cambios que son convenientes para Estados Unidos y que por tanto desincentivará las inversiones y creará 
incertidumbre para las empresas en materia de relaciones obrero-patronales. 

  
En mi punto particular de vista, la incertidumbre será pasajera pues en no menos de doce meses esa incertidumbre se desvanecerá ya 
que la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Federales comenzarán a emitir criterios que obligará a las autoridades a la corrección 
de las fallas y omisiones que contiene la reforma laboral dando mayor claridad, bases y certidumbre a los empresarios, tanto nacionales 
como extranjeros. 

  
Ahora bien, muchos hablan de los cambios sustanciales a la ley, pero no mencionan que se pretendió lograr y mucho menos como 
afectara a las empresas, por ello hacemos este pequeño análisis para que puedan tener una noción amplia de la multicitada reforma 
laboral en sus puntos medulares. 

  
Reforma 

 
1. La libertad y la democracia sindical: El trabajador ahora podrá mediante voto libre, secreto, personal y directo elegir a los líderes 

de las organizaciones gremiales. 
 

2. Los trabajadores ahora puedan presentar por escrito su voluntad para que no se le aplique la cuota sindical y el patrón no pueda 
descontarlo. 

 
3. Crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que sustituye a las juntas de conciliación y arbitraje donde se efectuará 

el registro de todos los contratos colectivos de trabajo,  las organizaciones sindicales, y Reglamentos Interiores de trabajo. 
  

¿Qué pretendieron lograr? 

 

 La desaparición de los denominados Sindicatos Blancos (Sindicatos que atienden los intereses patronales y no los obreros.) 

 Que el trabajador vote verdaderamente por el sindicato de su elección, no se le imponga la afiliación forzosa a un determinado 
sindicato o bien que permanezca sin sindicato. 

 Mayor control en el registro de los sindicatos y sus contratos colectivos, vigilando que los mismos no caigan en temas de presión 
al empleado, extorsión al patrón o apoyo para evasión fiscal de los patrones. 

 Que las huelgas sean más difíciles de estallar y verdaderamente atiendan a un beneficio obrero ya que ahora el sindicato tiene 
riesgo real de perder su registro si actúa en su propio beneficio. 

 Eliminar la práctica de paro de labores cuando ni el patrón ni los trabajadores quieren que suceda.  

 La fiscalización de los sindicatos. 
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¿Cómo afecta en mí empresa? 
 

 Si tienen sindicato activo o blanco las afectaciones pueden ser distintas. Si tienen sindicato activo, observarán una mayor 
presencia del sindicato con los trabajadores ya que ahora si pueden perder el registro por no representar el interés del operario. 

 Si los trabajadores optan por no pagar cuotas sindicales, pudiera afectar en las negociaciones en cada revisión del contrato 
colectivo porque el sindicato dejará de percibir esas cuotas. Imaginen a un sindicato nacional sin percibir las cuotas obrero-
sindicales. Se entraría en una situación en el que sin recursos, el sindicato no pueda gestionar mejoras para los empleados y 
dejaría de ser negocio.  

 Si tienes Sindicato Blanco es factible evaluar el que se vuelva activo ya que de continuar inactivo, al ser este un tema de moda en 
el que el gobierno hará mucha publicidad se puede inquietar a los trabajadores cuestionándose si tienen o no sindicato. 

 Es altamente probable que se tenga que hacer una campaña según las condiciones de cada empresa para motivar a los 
empleados a afiliarse al sindicato existente o bien a permanecer como no sindicalizados. 

  
¿Lo que no te dicen? 

 
Lo que no nos mencionan es la problemática de lo anterior ya que el sindicalismo en México es un negocio en el que están involucrados 
inclusive los mismos legisladores, que no tan fácil podrán erradicar por las pérdidas millonarias que ello trae para algunas personas. 

  
Los sindicatos por sus medios y alcances estarán insistiendo a los empleados para que se afilien a su sindicato. 

  
Tampoco te dicen que ante la probabilidad de que el trabajador ya no pague cuotas sindicales, buscarán que sea el patrón quien entonces 
las absorba porque lo que es un hecho es que los sindicatos no van a ajustarse monetariamente hablando para dejar de percibir esto, 
pues resulta imposible su subsistencia sin la debida retribución de los empleados. 

  
Que tendrán las empresas más carga administrativa porque ahora tendrán que diferenciar que trabajadores pagan cuotas, cuales no y al 
mismo tiempo los sindicatos deberán tener una dualidad para darles mayores beneficios a quienes si pagan cuotas de los que no. 

  
Que se tenga que registrar nuevamente el contrato colectivo ante la autoridad competente incrementando el costo de dicho registro. 

  
Reforma 
 

4. Obliga al trabajador a acudir previo a demandar a una conciliación, sin esta, no pueden acudir a juicio de manera directa. 
5. Elimina las juntas de Conciliación y Arbitraje y las sustituye por tribunales especializados pertenecientes al Poder Judicial. 

   
¿Qué pretendieron lograr? 

 

 Con esta medida planean la reducción del número de juicios existentes en el país. 

 Que todo procedimiento derivado de una controversia laboral no dure más de 45 días. 
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¿Cómo afecta en mí empresa? 

 

 Tendrás que disponer de una partida extraordinaria para convenios y terminarlos en la conciliación. 

 Si eres de los que normalmente demandan y citan en la Junta de Conciliación, tengas que acudir con mayor frecuencia al ahora 
Tribunal. 

  
¿Lo que no te dicen? 
 
Lo que no te dicen es que habrá excepciones a la regla y por tanto le darán vuelta a la conciliación porque con la conciliación, están 
matando toda una industria que es “EL COYOTAJE” Loa bogados o pseudo abogados de actores, no tan fácil permitirán que se les acabe 
el negocio ya que la conciliación quita de la ecuación al abogado que le infla la cabeza al empleado para poder demandar mayores 
prestaciones. 

  
En consecuencia buscarán la manera de que la conciliación sea un mero requisito para demandar, por ejemplo dentro de la reforma se 
establece que el citado (patrón) al no acudir a la conciliación se archive la solicitud del trabajador, se expida la constancia de haberla 
agotado y ya pueda proceder a la demanda, ¿entonces que eso no se tenía ya en la actual etapa de conciliación que contempla la actual  
Ley Federal del Trabajo? 

  
Reforma 
 

6. Establece que es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Dicta que las mujeres y 
los hombres tienen igualdad de derechos y obligaciones. 

7. Fija como obligación al patrón implantar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por 
razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso infantil. 

¿Qué pretendieron lograr? 

 

 Tratar por iguales a todos los trabajadores generando un ambiente armonioso libre de discriminación, acoso y violencia. 
  

¿Cómo afecta en mí empresa? 
 

Deberá generarse una nueva actividad administrativa adicional o bien una nueva plaza para la creación de las comisiones que garanticen 
este ambiente. 

  
¿Lo que no te dicen? 
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Aumentará el número de quejas infundadas por discriminación y acoso ya que no solo basta el crear la reforma sino que los legisladores 
debieron contemplar campañas de educación y concientización al respecto. Esto conlleva a que cualquier acción u omisión que no sea del 
agrado del trabajador lo interprete como discriminación o acoso. 

  
Reforma 
 

8. Las condiciones de trabajo deberán contener la designación de beneficiarios para el pago de salarios y prestaciones devengadas 
y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su desaparición derivada de un acto delincuencial. 

  
¿Qué pretendieron lograr? 
 

 Evitar el procedimiento de designación de beneficiarios. 
  

¿Cómo afecta en mí empresa? 

 
No impacta de manera negativa pues ya no es necesario la intervención del abogado para pagar a los beneficiarios las prestaciones del 
Finado. 

  
¿Lo que no te dicen? 
 

Que puede generarse un conflicto entre leyes porque el derecho civil reconoce a los herederos y la ley laboral ahora a los beneficiarios 
siendo que si son distintos, es decir si el heredero es distinto del beneficiario se pudiera generar un conflicto de quien tiene un mejor 
derecho respecto del pago de las prestaciones de la persona finada. 

  
Reforma 
 

9. Se establece la filiación obligatoria de los domésticos al IMSS 
  

¿Qué pretendieron lograr? 
 

 Que los empleados domésticos se les trate por igual sin discriminación y por tanto acceso a la Seguridad Social. 
  

¿Cómo me afecta? 
 

 Será todo un tema porque imponen cargas administrativas y fiscales a los patrones. Ahora habrá que contar con un registro 
patronal, realizar el cálculo del IMSS e incrementar la base del empleado para que al final quede recibiendo neto, el mismo salario 
que hasta ahorita. 

 Se incrementará por tanto el costo de tener un empleado doméstico. 
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¿Lo que no te dicen? 

 

Que en el afán de igualar las condiciones de los domésticos a los de un trabajador ordinario, crearon desigualdad con el patrón del 
doméstico pues bajo esa lógica, es decir la de homologar en derechos a los trabajadores domésticos de los trabajadores ordinarios de 
una empresa, debieron igualar los derechos de los patrones de los domésticos a los de los patrones ordinarios como una empresa, 
entonces se debió contemplar que el patrón tiene el derecho de descontar los días que no laboren, descontar el proporcional del día de 
descanso, etc. 

  
Que no habrá estímulos de ninguna clase para el patrón del doméstico que facilite la afiliación al IMSS y que por tanto el costo se 
incrementa pues ahora hay que aumentar el salario para que una vez retenido el impuesto, el doméstico perciba lo mismo ya que él no 
entenderá que los impuesto por su ingreso son a su cargo; contratar a un contador que le haga el cálculo y determinación de la nómina y 
carga social, que obligará a los patrones a pagar vía bancaria y no en efectivo. 

  
Esto abre la posibilidad de nuevos negocios para que sea el outsourcing la figura por excelencia que apacigüe esta carga de trabajo y sea 
por su conducto quien se encargue de la tramitología que conlleva tener un doméstico pues no existe prohibición para ello. De hecho una 
de las quejas constantes durante el análisis de la reforma es que la figura del Outsourcing no se toca”. 

 

 

14.3 Juntas de Conciliación a Tribunales laborales 

DOBLE EFECTO 

Tras aprobarse la Reforma Laboral que responde a requerimientos de Estados Unidos y Canadá dentro del T-MEC, así como a la nueva 
clase sindical del gobierno federal, los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se preguntan qué pasará con ellos. 

Hay 66 Juntas Especiales de carácter federal y más de 200locales, las cuales se determinó sustituir por juzgados dependientes de los 
poderes judiciales, Federal y de los estados. 

Ejemplifican que en la Ciudad de México, las 20 Juntas existentes deberán ser sustituidas por más de 300 tribunales. Las 20 Juntas 
celebran cerca de 1000 audiencias diarias, mientras que cada uno de los Tribunales podrá realizar cuando mucho tres. 

El costo de construcción, equipamiento, capacitación y salarial de esos 300 Tribunales será muy oneroso, si se considera que los salarios 
actuales en los tribunales son muy superiores al de las juntas. Un actuario de la Junta Federal percibe cerca de 10,000 pesos mensuales 
y uno delos Tribunales Federales 40,000 al mes. 



72 
 

Sin embargo, las Juntas deberán subsistir algunos años, toda vez que deben concluir los juicios en trámite, incluidos los que inicien hasta 
la fecha. Y una vez que inicien su funcionamiento los tribunales -lo cual se calcula que suceda dentro de 3 años si se asigna el 
presupuesto suficiente-contarán con cerca de un millón de juicios en trámite en todas las juntas del país. 

Abogados laborales señalan que será enorme el costo que implicará la creación y el mantenimiento de ese monstruo burocrático que 
tendrá a su cargo el control corporativo de todos los sindicatos del país y de las huelgas que se promuevan. 

Vaticinan que será alguien muy cercano a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde quien presidirá el poderoso instrumento de control 
denominado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo autónomo que será el encargado del registro de los contratos 
colectivos. El 1de noviembre deberá promulgarse la Ley Orgánica de dicho Centro. 

EN ESE TENOR. El 23 de noviembre entrará en vigor el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantiza la 
libertad de afiliación sindical y la ratificación por las bases de los acuerdos de los dirigentes para modificar las condiciones salariales y de 
trabajo

51
. 

 

14.4 Positivo, ampliar afiliación sindical: OCDE
52

 

La OCDE recomendó a México acompañar a los sindicatos para ampliar la afiliación sindical, sin desalentar el surgimiento de otras formas de 

organización. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a México acompañar a los sindicatos para ampl iar la 

afiliación sindical, sin desalentar el surgimiento de otras formas de organización. 

Con esto se podría mejorar el diálogo social y el respeto a los derechos laborales, indicó Paolo Falco, especialista de la OCDE. 

Por su parte, el encargado del despacho de la Subsecretaría de Previsión Social, Omar Estefan, afirmó que sin la negociación colectiva no se 

puede impulsar una agenda de derechos laborales. 

                                                             
51 Carrasco Patricia. La Prensa. Ciudad de México, 16 de mayo de 2019. https://www.la-prensa.com.mx/analisis/juntas-de-conciliacion-a-tribunales-laborales-
3626232.html consultado el 16 de mayo de 2019. 
52 Blanca Juárez, Gerardo Hernández Y Pilar Martínez. Periódico El Economista. 15 de mayo de 2019.  https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Positivo-
ampliar-afiliacion-sindical-OCDE-20190515-0034.html consultado el 17 de mayo de 2019. 

https://www.la-prensa.com.mx/analisis/juntas-de-conciliacion-a-tribunales-laborales-3626232.html
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/juntas-de-conciliacion-a-tribunales-laborales-3626232.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Positivo-ampliar-afiliacion-sindical-OCDE-20190515-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Positivo-ampliar-afiliacion-sindical-OCDE-20190515-0034.html
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Estefan refutó las críticas al gobierno federal, en el sentido de que desde su llegada se terminó la paz laboral. La que había en la administración 

anterior se lograba “a espaldas de los trabajadores”, con contratos de protección de los que ellos ni estaban enterados, sostuvo el funcionario. 

El sindicato del futuro  

Según Paolo Falco, cuando un sindicato que funciona bien ayuda a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, “los lleva a la formalización”. 

Eso lo consiguen proveyéndolos de información sobre sus derechos, además de darles una formación laboral. 

La sindicalización ha disminuido en México y en todos los países de la OCDE, informó el economista. La afiliación es cada vez menor para 

trabajadores autónomos, informales, de medio tiempo o de cualquier otra de las nuevas modalidades de empleo, como los que son contratados 

para una plataforma digital. 

“Necesitamos más y no menos sindicatos, así como representaciones de empresas, que estén sentados en la misma mesa negociando”. Una 

representación transparente permitirá enfrentar los retos y anticipar los cambios en el mercado laboral, afirmó. “El sindicato del futuro es una 

institución que ayuda a la economía a funcionar mejor”. 

La reforma laboral, aprobada en abril pasado, ha sido para mejorar relaciones sindicales y el diálogo social, para darles voz a los trabajadores, 

consideró. Pero ahora lo que sigue es hacer una evaluación e inspección para saber si está funcionado o no lo aprobado. 

Por su parte, Reyes Soberanis, vicepresidente del Congreso del Trabajo, aseguró que, en el nuevo contexto laboral, caracterizado por las nuevas 

tecnologías, existen un temor e incertidumbre de los trabajadores por perder la justicia social. 

Durante su participación en el foro el futuro del trabajo es ahora, de la OCDE, expuso que, ante la aparición de nuevas formas de trabajo, es 

importante contar con un buen diálogo entre trabajadores y empresarios para mediar en beneficio de los que generan la producción. 

14.5 La implementación de la reforma laboral debe empezar ahora
53

. 

La reforma laboral recién aprobada en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva tiene dos objetivos principales. El 

primero es promover la transparencia y democracia sindical para que los trabajadores estén representados de manera más efectiva. El segundo 

es instaurar un proceso más ágil y confiable para resolver los conflictos laborales en el poder judicial (eliminando las juntas de conciliación y 

arbitraje), incluyendo una etapa prejudicial de conciliación en el poder ejecutivo. Pienso que es la reforma de justicia laboral más profunda en más 

de un siglo, pero hay que trabajar desde ya para alcanzar los impactos esperados. 

                                                             
53 Kaplan, David. Periódico El Economista. 17 de mayo de 2019. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-implementacion-de-la-reforma-laboral-debe-
empezar-ahora-20190517-0037.html consultado el 17 de mayo de 2019. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-implementacion-de-la-reforma-laboral-debe-empezar-ahora-20190517-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-implementacion-de-la-reforma-laboral-debe-empezar-ahora-20190517-0037.html
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El éxito de esta reforma dependerá de la calidad de la implementación. Basta recordar que, según la ley vigente antes de la reforma, una 

demanda por despido injustificado no debía tomar más de 105 días en resolverse, cifra que seguramente hace reír a los abogados laboralistas 

acostumbrados a juicios que duran años. Los problemas de justicia laboral se hubieran solucionado hace mucho con una aplicación estricta de las 

leyes. 

La reforma contempla un periodo de implementación: cuatro años para que estén en funciones los nuevos tribunales laborales federales y el 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie sus funciones de conciliación. En un tiempo no mayor de dos años, el  centro tendrá que 

iniciar el registro de los contratos colectivos. Pero los primeros hitos concretos de la implementación deben ocurrir mucho antes. 

Se creará un Consejo de Coordinación que tendrá por objeto establecer la política y la coordinación necesarias para implementar el Sistema de 

Justicia Laboral. El consejo emitirá acuerdos, lineamientos, normas y procedimientos necesarios, de carácter vinculatorio para el debido 

cumplimiento de su objeto. Tendrá que estar en funciones a finales de agosto a más tardar porque en esa fecha debe recibir de la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje un programa de trabajo para la conclusión de asuntos en trámite. Si los asuntos regidos por las reglas anteriores no se 

resuelven en un tiempo razonable, se convertirán en un lastre para el nuevo sistema. 

Una tarea gigantesca que se debe empezar cuanto antes es la revisión de los contratos colectivos existentes. En un lapso de cuatro años, cada 

uno de los contratos colectivos (se estima que son 500,000) tendrá que revisarse, incluyendo su aprobación por los trabajadores cubiertos. Al 

respecto, a principios de agosto la Secretaría del Trabajo tendrá que establecer el protocolo para verificar las consultas a los trabajadores y 

disponer las medidas necesarias para su instrumentación. 

El Congreso de la Unión también tiene su tarea en el corto plazo. Para finales de octubre a más tardar, tendrá que expedir la Ley Orgánica del 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dado que el siguiente periodo del Congreso empieza el 1 de septiembre, no hay tiempo que 

perder. 

A pesar de todos los retos asociados a la implementación de esta reforma, que son considerables, prefiero enfatizar la oportunidad que 

presentan. En un tiempo muy corto la Secretaría del Trabajo y el Congreso de la Unión podrán cumplir con los primeros compromisos de la nueva 

legislación laboral y demostrar que la implementación de esta importante reforma es una prioridad del gobierno. 

*El autor es especialista líder en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. 

14.6 Reforma laboral: sus flancos débiles
54

. 

 

                                                             
54 Gutiérrez Candiani, Gerardo. El Semanario. 16 de mayo de 2019. https://elsemanario.com/colaboradores/gerardo-gutierrez-candiani/313237/reforma-
laboral-sus-flancos-debiles/ consultado el 16 de mayo de 2019. 

https://elsemanario.com/colaboradores/gerardo-gutierrez-candiani/313237/reforma-laboral-sus-flancos-debiles/
https://elsemanario.com/colaboradores/gerardo-gutierrez-candiani/313237/reforma-laboral-sus-flancos-debiles/
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Lamentablemente, la nueva reforma laboral fue aprobada y publicada el 1º de mayo en el Diario Oficial de la Federación, sin que se tomara en 

cuenta una serie de inquietudes fundamentales de la iniciativa privada. Esto opacó en cierta medida los importantes avances que se lograron en 

la Ley Federal del Trabajo en aspectos como democracia, representatividad y transparencia sindical. 

 

Finalmente, se hizo caso omiso de las observaciones y los ajustes sugeridos en lo particular por organismos como la Confederación Patronal de 

la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial, además de los que hicieron por su cuenta centrales sindicales, 

incluyendo la Confederación de Trabajadores de México. 

Sobre todo, lo que se buscaba con las precisiones promovidas era evitar riesgos de conflictividad laboral, generar certeza jurídica para los 

factores de la producción –trabajadores y empresas–, y preservar la competitividad de nuestra planta productiva y la economía en su conjunto. 

 

La justificación para la celeridad del procesamiento de esta reforma fue que era requisito para que en Estados Unidos se ratifique el T-MEC. De 

hecho, representantes del Partido Demócrata han exigido para ello no sólo el ajuste en la ley, sino su implementación. 

 

Sin embargo, podría haberse hecho todo eso, pero con la debida consideración a los riesgos señalados, que pueden convertirse en nuevas 

sombras para la estabilidad laboral, la inversión y la generación de empleos. Algo delicado, en un contexto complicado para la economía nacional. 

 

Como ha señalado el Presidente de la Coparmex, el riesgo que en Estados Unidos se impongan aranceles a nuestras exportaciones es grave, 

pero también lo es el que cambiemos normativas e instituciones por presiones desde el exterior, sin ponderar todos los pros y contras, así como 

las alternativas. Máxime cuando, como en este caso, tienen mucho qué ver con pugnas políticas en Estados Unidos. 

 

En teoría, todavía estamos a tiempo de enmendar. Se ofreció la posibilidad de abrir espacios para la revisión y, en su caso, hacer modificaciones 

en lo particular a la reforma, ya sea en periodos ordinarios de sesiones o bien hasta septiembre, lo que parece más probable. 

 

El sector empresarial debe ser proactivo en este sentido, para que los legisladores cumplan con este compromiso y se hagan los ajustes 

necesarios. La voz de la iniciativa privada, generadora nueve de cada diez empleos en México, necesariamente debe ser atendida. 

 

Hay que corregir los elementos de riesgo que se incorporaron y que menoscaban una reforma que –reitero, en esencia–, es positiva, por su 

motivación para impulsar la democratización en la vida sindical. Pero insistamos: algunas disposiciones u omisiones que pueden abrir las puertas 

a problemas importantes para las empresas y, con ellas, a sus trabajadores. No se trata de un asunto menor. Ahí está como ejemplo, para 

prevenir, la situación que vimos en Matamoros. 

 

Hay que equilibrar y, sobre todo, poner los derechos y las necesidades de los trabajadores y las empresas de México por delante de intereses de 

dirigencias sindicales y facciones políticas, de México o el extranjero. 
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Libertad sindical, sí, pero los trabajadores también deben de contar con el derecho de no afiliarse, si así lo deciden. Desde la contratación 

individual, que no debe condicionarse jamás a la integración a un sindicato. 

 

De igual forma, hay que contemplar mecanismos y penalizaciones para evitar y sancionar la extorsión de parte de líderes u organizaciones, que, 

en algunos casos, lo último que buscan es cuidar el empleo. 

 

La democracia implica libre elección de los trabajadores y competencia entre los sindicatos, pero no podemos caer en excesos como el que, 

desde la ley, tácitamente, se promueva que haya varios contratos colectivos en una empresa. 

 

 

Es preciso revisar los amplios poderes que se dan a sindicatos y a sus líderes en materia de emplazamiento y negociación en materia de huelgas. 

Establecer que requieren de aprobación puntual de los trabajadores para esos procedimientos y los de revisión contractual. 

 

Si verdaderamente queremos que haya democracia laboral, los líderes o representantes tampoco pueden ser los únicos facultados para llegar a 

acuerdos con las empresas, para impedir que trabajadores y patrones lo hagan, si en algún momento de huelga, la mayoría decide no continuarla. 

 

Finalmente, pero igualmente importante, los derechos de las empresas no deben ser vulnerados en aras de impulsar las otras partes. Por eso se 

ha pedido revisar disposiciones como la que priva a los patrones de la posibilidad de pedir la calificación de una huelga estallada o la que los 

obliga a comprobar que no despidieron a un colaborador. Esto último puede afectar severamente la operación e incluso la supervivencia de 

muchas Pymes. 

 

Es mucho lo que está de por medio. La subsistencia misma del modelo tripartito de conciliación laboral, que ha dado buenos resultados al país. 

 

Hay que tener presente que en los últimos cinco años, sólo se registraron dos huelgas en el ámbito federal, en 2016 y 2017. De acuerdo datos del 

INEGI sobre conflictos laborales de jurisdicción local, el número de huelgas en nuestro país pasó de 271 en 2007 a sólo 17 en el 2017. 

 

Para varios países, los conflictos laborales se han convertido en inhibidores de la inversión, una situación opuesta a la de México, con una 

estabilidad en este terreno que se ha traducido en elemento clave de la competitividad. Mejor aún, si tomamos en cuenta que la reforma previa 

había dado cauce a una relevante dinámica de reducción de la informalidad en el mercado de trabajo, con un incremento en las inscripciones a la 

seguridad social de 3% anual en promedio desde el 2012. 
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No deberíamos permitirnos poner en riesgo ese tipo de avances, porque todos saldríamos perdiendo: trabajadores, empresas y los tres niveles de 

gobierno. 

 

Se trata de reformar para mejorar, sin abrir flancos a nuevos problemas. Siempre se puede. 

 

15. Preceptos constitucionales de interés.  

a) Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

  
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este 
solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

  
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011 
Artículo reformado DOF 14-08-2001 

 

b) Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá 
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta 
y la media superior serán obligatorias. 

Fe de erratas al párrafo DOF 09-03-1993. Párrafo reformado DOF 12-11-2002, 09-02-2012 
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La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

  
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

Párrafo adicionado DOF 26-02-2013 

  
I.       Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a 

cualquier doctrina religiosa; 
  
II.      El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, 

las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
  

Además: 
  

a)      Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 
  
b)      Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al 

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 

Inciso reformado DOF 26-02-2013 

  
c)      Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la 

persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y 

Inciso reformado DOF 09-02-2012, 26-02-2013 

  
d)      Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos; 

Inciso adicionado DOF 26-02-2013 

  
III.     Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y 

programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo 
Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al 
servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que 
imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades 
que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la 



79 
 

promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los 
trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en 
este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo; 

Fracción reformada DOF 12-11-2002, 26-02-2013 

  
IV.     Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
  
V.      Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá 

y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el 
desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

Fracción reformada DOF 12-11-2002, 09-02-2012 

  
VI.     Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y 

retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación 
preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 

Párrafo reformado DOF 12-11-2002 

  
a)      Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir 

los planes y programas a que se refiere la fracción III, y 
  
b)      Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley; 

  
VII.    Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 

responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios 
de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y 
programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las 
relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 
Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de 
un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a 
que esta fracción se refiere; 

Fracción reformada DOF 26-02-2013 

  
VIII.   El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a 

distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y 

Fracción reformada DOF 26-02-2013 
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IX.     Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación 

de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la 
calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
Para ello deberá: 
  
a)      Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; 

  
b)      Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de 

evaluación que les corresponden, y 

  
c)      Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones 

tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. 
  

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá 
una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual,  con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al 
integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de 
Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la 
Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel 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 fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el 
Ejecutivo Federal. 

  
Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del 
Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y 
podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta 
absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave 
en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en 
que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 

  
La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien 
desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley. 

  
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios 
de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. 
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La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una 
eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones. 

Fracción adicionada DOF 26-02-2013 
Artículo reformado DOF 13-12-1934, 30-12-1946, 09-06-1980, 28-01-1992, 05-03-199355 

 

16. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa
56

. 

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 la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

D E C R E T O 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y PREVIA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS 

DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORIA DE 

LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 

D E C L A R A 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3o., 31 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA. 

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y actual segundo, recorriéndose en su numeración para ser el cuarto, las fracciones II, inciso c), 

V, VI, párrafo primero y su inciso a), y IX del artículo 3o., la fracción I del artículo 31 y las fracciones XXV y XXIX-F del artículo 73; se adicionan los 

párrafos segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo, a la fracción II los incisos e), f), g), h), e i) y 

la fracción X del artículo 3o.; y se derogan el párrafo tercero, el inciso d) de la fracción II y la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

                                                             
55

 Artículos 1° y 3° constitucionales. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm consultado el 23 de mayo de 2019. 
56https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019 Diario Oficial de la Federación de 15 de mayo de 2019, consultado el 23 de mayo 
de 2019. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019
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Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará 

la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman 

la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. 

La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

Se deroga. 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 

Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 

derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la just icia; promoverá la 

honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos. 

Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. 

Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones 

diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional. 

La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de 

supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los 

criterios de la educación previstos en este artículo. 

La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos 

de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales 

serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje 

y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo 

dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se 

refiere la fracción VII de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. 

El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que 

disponga la ley. 
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Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales 

didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la 

educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará 

la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los 

proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales. 

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias 

y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 

innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la 

promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 

I.     ... 

II.     ... 

       ... 

a)    y b) ... 

c)   Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cul tural, la dignidad de la 

persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 

d)   Se deroga. 

e)   Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y 

combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. 

      En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con 

énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas 

incluyentes y transversales. 
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      En educación para personas adultas, se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus 

distintos tipos y modalidades. 

      En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del 

patrimonio histórico y cultural; 

f)    Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de 

accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje 

y la participación; 

g)   Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y 

derechos, en un marco de inclusión social; 

h)   Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les 

permitan alcanzar su bienestar, e 

i)    Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para 

el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad; 

III.    Se deroga. 

IV.   ... 

V.    Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la 

investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual 

deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la 

materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

VI.   Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y 

retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 

a)   Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto, y la fracción II, así como cumplir los planes y 

programas a que se refieren los párrafos décimo primero y décimo segundo, y 

b)   ... 
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VII.   ... 

VIII.  El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a 

distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 

disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan; 

IX.   Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será 

coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá: 

a)   Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional; 

b)   Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación; 

  

c)   Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la 

mejora continua de la educación; 

d)   Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje; así como de la mejora 

de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar; 

e)   Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para la atención de las 

necesidades de las personas en la materia; 

f)    Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación 

básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos, y 

g)   Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo Nacional. 

       La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación, el  cual regirá sus 

actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los 

mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas federal y locales para 

el cumplimiento de sus respectivas funciones. 
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El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano. 

La Junta Directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo al 

que se refiere este artículo. Se integrará por cinco personas que durarán en su encargo siete años en forma escalonada y serán nombradas por la 

Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. El Presidente de la Junta Directiva será nombrado por sus 

integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. 

El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley, estará integrado por siete personas que 

durarán en el encargo cinco años en forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de 

sus integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de 

género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo. 

Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación, deberán ser especialistas en investigación, política educativa, 

temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; además acreditar el grado académico de su 

especialidad y experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los cuatro años 

anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que establezca la ley. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del 

Título Cuarto de esta Constitución. 

El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un Consejo Ciudadano honorífico, integrado por representantes de los sectores 

involucrados en materia educativa. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho Consejo, y 

X.    La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la 

inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las 

personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. 

  

Artículo 31. ... 

I.          Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las escuelas, para recibir la educación 

obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su 

progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo; 

II. a IV. ... 
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Artículo 73. ... 

I.     a XXIV. ... 

XXV.     De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, 

organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de 

investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, 

bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a 

dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación 

sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y 

coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de 

inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar 

en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma; 

XXVI. a XXIX-E. ... 

XXIX-F.  Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de 

tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, 

para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la 

participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

XXIX-G. a XXXI. ... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las 

disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias 

a este Decreto. 

Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida 

cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 
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de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional 

Docente. 

En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o 

afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación. 

Tercero. Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia 

de las maestras y los maestros en el servicio. 

Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se derogan 

todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general 

contrarias a este Decreto. 

Quinto. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del organismo al que se refiere la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a más tardar en un plazo de 120 días 

a partir de la publicación del presente Decreto. 

Sexto. El Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes Generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a 

más tardar en el año 2020. 

Séptimo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria correspondiente, a más tardar en un plazo de 120 días 

a partir de la publicación de este Decreto. 

Octavo. Las legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la 

materia, conforme a este Decreto. 

Noveno. Para la integración de la primera Junta Directiva del organismo al que se refiere la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores designará a sus cinco integrantes en un plazo de 30 días naturales contados a partir 

de la entrada en vigor de este Decreto, con una prórroga de hasta 15 días naturales. 

Con el fin de asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, éstos se harán por los periodos siguientes: 

1)    Dos nombramientos por un periodo de cinco años; 

2)    Dos nombramientos por un periodo de seis años, y 



89 
 

3)    Un nombramiento por un periodo de siete años. 

En la integración del Consejo Técnico de Educación, la Cámara de Senadores designará a sus siete miembros en un plazo máximo de 60 días 

naturales contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto. Cuatro de ellos deberán ser representantes de los diversos tipos y 

modalidades de la educación. 

Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, éstos se harán por los periodos siguientes: 

1)    Tres nombramientos por un periodo de tres años; 

2)    Tres nombramientos por un periodo de cuatro años, y 

3)    Un nombramiento por un periodo de cinco años. 

Para la designación de los integrantes de la Junta Directiva y del Consejo Técnico, el Senado de la República emitirá convocatoria pública a fin de 

que las instituciones educativas, organismos de la sociedad civil organizada y sociedad en general presenten propuestas. La Junta de 

Coordinación Política acordará los procedimientos para su elección. 

La Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación asumirán sus funciones para ejercer las facultades que le otorga este Decreto, una vez que 

entre en vigor la legislación del organismo para la mejora continua de la educación, que expida el Congreso de la Unión. 

Décimo. Las asignaciones presupuestales, así como los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, formarán parte del organismo al que se refiere el artículo 3o., fracción IX, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Una vez constituida la Junta Directiva, será la encargada de dar cumplimiento a esta disposición, con independencia de las atribuciones que 

correspondan en este proceso a otras autoridades, además realizará todas aquellas para el funcionamiento del organismo. 

Hasta la designación de la Junta Directiva que realice la Cámara de Senadores en los términos del Artículo Noveno Transitorio, se nombrará 

como Coordinador de Administración a quien fungía como titular de la Unidad de Administración del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, quien dispondrá las medidas administrativas y financieras para el funcionamiento del mismo, para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.     Administrar y controlar los recursos humanos, presupuesto, recursos financieros, bienes y servicios, servicios tecnológicos, asuntos jurídicos 

y mejora de la gestión del organismo; 
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II.     Dar seguimiento a los procesos de planeación y programación, así como su implementación, con la participación de las unidades 

administrativas; 

III.    Dar continuidad a las disposiciones que rijan las relaciones laborales y llevar a cabo los procesos de reclutamiento, selección, nómina y 

remuneraciones, servicios y capacitación al personal; 

IV.   Supervisar las acciones para el desarrollo y seguimiento de los procesos de adquisición, almacenamiento, distribución, control y 

mantenimiento de los recursos materiales, así como de los servicios generales del Instituto; 

V.    Suscribir los instrumentos jurídicos en materia de administración del Instituto; 

VI.   Dirigir las estrategias de tecnologías de la información del organismo y el desarrollo de herramientas informáticas y sistemas de 

comunicación y tecnológicos, así como la prestación de servicios informáticos y de soporte técnico, con la participación de las unidades 

administrativas; 

VII.   Establecer las estrategias para representar legalmente al organismo en toda clase de juicios, procedimientos administrativos e 

investigaciones ante los tribunales y otras autoridades; 

VIII.  Coordinar la atención y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, y 

IX.   Determinar las acciones para atender las auditorías de las instancias fiscalizadoras, en coordinación con las unidades administrativas. 

En un plazo de 15 días a partir de la vigencia de este Decreto, el Coordinador de Administración deberá publicar en el Diario Oficial de la 

Federación un informe acerca de la situación del Instituto que incluya el balance financiero correspondiente. 

Los derechos laborales de los servidores públicos del actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se respetarán conforme a la 

ley. 

El acervo de información estadística, indicadores, estudios, bases de datos, informes y cualquier otro documento publicado o por publicar 

elaborado o en posesión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es patrimonio público y deberá ser puesto a disposición de la 

ciudadanía en un portal público, accesible, con la debida protección de datos personales y de fácil manejo en un plazo de 90 días a partir de la 

publicación de este Decreto. 

Décimo Primero. Para la integración de los planes y programas a los que se refiere el artículo 3o. en su párrafo décimo primero, el Ejecutivo  

Federal considerará el carácter local, contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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En el caso de las escuelas normales, la ley respectiva en materia de educación superior, establecerá los criterios para su desarrollo institucional y 

regional, la actualización de sus planes y programas de estudio para promover la superación académica y contribuir a la mejora de la educación, 

así como el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo noveno del artículo 3o., el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a 

partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, la cual 

establecerá acciones para su fortalecimiento. 

Décimo Segundo. Para atender la educación inicial referida en el artículo 3o., el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a 

partir de su entrada en vigor de estas disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, en la cual se determinará 

la gradualidad de su impartición y financiamiento. 

Décimo Tercero. La Autoridad Educativa Federal mantendrá sus facultades y atribuciones correspondientes para la impartición de la educación 

inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, en el ámbito de 

la Ciudad de México, mientras se lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos y la transferencia de los recursos humanos, 

materiales y presupuestales, conforme al Acuerdo que celebre la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México. 

Décimo Cuarto. La legislación secundaria, en los aspectos que así lo ameriten, determinará la gradualidad para la implementación de lo contenido 

en este Decreto y, la Cámara de Diputados anualmente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobará las previsiones 

presupuestarias necesarias para el cumplimento progresivo de las mismas. 

La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda, aprobará los recursos necesarios para dar 

cumplimiento a lo establecido en la fracción V del artículo 3o. Constitucional. 

Décimo Quinto. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los 

presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las fracciones VIII y X del artículo 3o. de esta Constitución; 

adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la 

obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura. 

Décimo Sexto. Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, se 

regirán por el artículo 123 Constitucional Apartado B. Con fundamento en este Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la 

Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado. 

Décimo Séptimo. La ley secundaria definirá que, dentro de los consejos técnicos escolares, se integrará un Comité de Planeación y Evaluación 

para formular un programa de mejora continua que contemple, de manera integral, la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y 
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programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, 

el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Dichos programas tendrán un carácter multianual, definirán objetivos 

y metas, los cuales serán evaluados por el referido Comité. 

Décimo Octavo. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3o., fracción II, inciso f), el Ejecutivo Federal, en un plazo no 

mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, 

la cual establecerá acciones y etapas para su cumplimiento progresivo. La educación especial en sus diferentes modalidades se impartirá en 

situaciones excepcionales. 

Ciudad de México, a 15 de mayo de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Sen. Mónica Fernández Balboa, 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 15 de mayo de 

2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 

 

“…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). 

Gracias 

Mazatlán, Sinaloa, 31 de mayo de 2019. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

rjoeacademia@hotmail.com 


