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Para efectos de ésta charla tomamos como punto de referencia la iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales; y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la 
Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, presentada por Senadores del Partido Revolucionario Institucional, turnada a la 
Cámara de Diputados; así como puntos de vista personales y referencias diversas que se precisan. 

Del análisis y preparación del material, concluimos que: el “nuevo” sistema de justicia laboral 

resulta: 

1) Tardío (más de 20 años). 

2) Impreciso. 

3) Costoso 

4) Carece de un programa inmediato e inicial de capacitación especializada por 
competencias 

5) Infraestructura por determinarse. 

6) Salarios conforme al tabulador del Poder Judicial (¿?). 

7) “Falta de un presupuesto “etiquetado” para su implementación. 

8) Garantizar el respeto de los derechos laborales de los servidores públicos de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje y “aprovechar” sus talentos  

9) “Las últimas iniciativas en materia laboral y de justicia laboral “tienen” una visión limitada 
de la realidad de los conflictos laborales en el país”. (Darlene Rojas Olvera, Pta. JLCyA 
CDMX). 

10) Responde a presiones y recomendaciones externas. 

11) Hay quienes sostienen que “anula” la existencia de los sindicatos gremiales y da vía libre a 
las organizaciones de protección patronal” (Mario González Aguilera–ASPA-). 

12) Desde su inicio la iniciativa de reforma constitucional en materia laboral se encomendó a 
una “comisión secreta”. 

13) En el Senado y, tal vez en la Cámara de Diputados el PRI y el PAN tratan de controlar la 
Comisión de Trabajo (20 de febrero de 2018), para asegurar la aprobación “fast track” de la 
iniciativa de referencia. 

14) “La incertidumbre por la negociación del TLCAN y la reforma fiscal aprobada por Estados 
Unidos y la imprecisión del nuevo sistema de justicia laboral no garantizan que la 
economía nacional haya crecido a más del 5% en 2017 ni tampoco lo hará en 2018” 
(CONCAMIN, 12 de febrero de 2018). 

Más aún, según las últimas cifras creció únicamente un 2% en 2017 
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15) La inflación  es lenta y progresiva, lo que afecta el poder adquisitivo de la moneda y el 
salario de los trabajadores. La inflación en 2017 fue mayor al 6%. 

16) En mi opinión las reformas estructurales emprendidas por la actual administración federal 
no han dado los resultados esperados. 

17) Si bien es cierto que de acuerdo con cifras del INEGI el empleo se ha incrementado, es a 
partir de bajos salarios. 

18) “Las personas con más educación tienen menos oportunidad para encontrar un lugar en el 
mercado laboral, básicamente porque la economía no genera suficiente valor agregado y 
por ello no requiere capital humano especializado” (CONCAMIN). 

19) Más del 50% de la población económicamente activa labora en el sector informal 
(economía subterránea) sin prestaciones de seguridad social y otras de tipo legal. 

20) Los sistemas de medición de la pobreza no son confiables. 

21) El empleo es el gran ausente del derecho del trabajo. 

22) Obstáculo cultural: actualmente la inmensa mayoría de los operadores de la justicia laboral 
la aplicamos rutinariamente bajo esquemas ya superados. 

23) La creación de los Tribunales laborales no es garantía, por sí misma, de la solución al  
problema de la corrupción (se dan casos aislados en esta instancia federal; a nivel local 
todo indica que es mayor). 

24) El gran problema de México es la injusta distribución de la riqueza, más la corrupción, la 
impunidad, la violencia, malas prácticas administrativas y jurisdiccionales, etc. 

Ventajas: 

1) Fortalece la contratación colectiva y la libertad sindical. 
 

2) Privilegia la instancia conciliatoria de carácter prejudicial (previo a la fase 
jurisdiccional) con carácter obligatorio para patrones y empleadores; mediante la creación 
del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales y los Centros Estatales de 
Conciliación, con carácter de servicio público (Servicio Profesional de Carrera). 

3) La facultad registral pasa a ser competencia exclusiva del Instituto Federal de 
Conciliación y Registro Laborales, en tanto Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con objeto de ofrecer el servicio público de conciliación y el 
registro de los convenios de administración de los contratos – ley, contratos colectivos de 
trabajo y convenios relativos a estos, reglamentos interiores de trabajo y organizaciones 
sindicales y de los procesos administrativos relacionados con el registro que corresponda 
(Cuestionable). 

4) Lo anterior mediante sus órganos decisorios: 1. El Consejo Técnico del Instituto, 2. La 
Dirección General, a propuesta del Ejecutivo Federal con aprobación del Senado, mediante 
el sistema de terna; y, 3. Un Órgano de Vigilancia integrado por un Comisionado Público, 

designados por la Secretaría de la Función Pública, como órgano evaluador, con voz pero 
sin voto en las sesiones del Consejo (control corporativo). 

5) Traslada la competencia de resolución de los conflictos laborales al Poder Judicial, tanto 
federal como de las Entidades Federativas (Tribunales laborales – Jueces laborales -). 

6) En las Entidades Federativas Funcionarán los Centros de Conciliación y en la fase 
jurisdiccional los Tribunales laborales (Jueces laborales). 
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En mi opinión, en ambas instancias, es una forma de establecer un sistema mixto: tripartismo y 

jurisdiccional, con una instancia conciliatoria administrativa, en un sistema mixto o ecléctico de 
justicia laboral: escrito y oral. 

 Para lograr lo anterior se contemplan dos fases de carácter procedimental: 

I. La instancia conciliatoria, tiene dos instancias: 

 Federal. El Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales. 

 Local. Centros de Conciliación Especializados. 

II. La fase jurisdiccional a cargo de los Tribunales laborales: 

 Federales. 

 Locales. 

En todos los casos se requiere adecuar o modernizar la Ley Orgánica de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, tanto a nivel federal como local y demás disposiciones secundarias pertinentes. 

 Para ello la iniciativa propone reformar los siguientes títulos de la Ley Federal del Trabajo: 

Catorce. De los Procedimientos de Conciliación. 

Quince. Derecho Procesal del Trabajo. 

Dieciséis. Registro de Organizaciones Sindicales, Contratos Colectivos de Trabajo, los convenios 
de administración de los contratos – ley y los Reglamentos Interiores de Trabajo. 

Diecisiete. Responsabilidades y sanciones (éstas últimas se incrementan). 

Todo ello implicó la reforma, adición y derogación de diversos artículos de la Ley Federal del 
Trabajo, que pasa de 1010 artículos a 1126 numerales. 

El procedimiento de conciliación obligatorio comprende los conflictos: 

1. Entre trabajadores y empleadores. 

2. Entre trabajadores y sindicatos. 

3. Entre sindicatos, sean individuales o colectivos. 

Para ello se propone: 

 El establecimiento del Servicio público de conciliación laboral. 

 Área de orientación al público. 

 Proporcionar a los interesados un formulario de solicitud de audiencia de conciliación, 
que contenga las peticiones y los hechos. 

 Acreditación de personalidad de los interesados. 

 Admisión o rechazo de la solicitud (incompetencia), en cuyo caso remitirá la solicitud al 
Centro que considere competente y entregará por escrito la constancia de remisión. 

 En el pago de prestaciones por muerte del trabajador el Centro verificará con el patrón si 
existen o no beneficiarios. 
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 De no haber beneficiarios solicitará al Tribunal que realice las diligencias pertinentes. 

 Sistema estricto de turnos. 

 La admisión de la solicitud de conciliación suspenderá el plazo para el ejercicio de 
acciones. 

Fase jurisdiccional. 

Requisito de procedibilidad para comparecer ante los Tribunales laborales, acreditando haber 
agotado la instancia conciliatoria.  

 Responsabilidad para abogados, apoderados o representantes (daños y prejuicios). 

Prevé los procedimientos: 

 Ordinario laboral. 

 Designación de beneficiarios por muerte del trabajador. 

 Procedimiento para las acciones de repatriación de trabajadores de buques y aeronaves. 

 Conflictos colectivos de naturaleza económica. 

 Huelga. 

 Titularidad de los contratos colectivos de trabajo y convenios de administración de 
contratos ley. 

 Recuento. 

 Conflictos individuales de seguridad social (Tribunales especializados - ¿? - ). 

 Establecimiento de centros de justicia para las mujeres que incorpore asesoría legal con 
perspectiva de género (Centros especializados). 

 Procedimientos paraprocesales o voluntarios. 

 Procedimiento de ejecución (embargo, remates, tercerías, preferencia de créditos). 

 Procedimiento registral (a través de un sistema informático integral – Título dieciséis - ). 

 Responsabilidades y sanciones (Título diecisiete, multas tomando como base de cálculo la 
Unidad de Medidas y Actualización – UMA – y prisión). 

 Se adiciona una nueva fracción IX al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y se derogan las fracciones VIII y IX de dicho numeral. 

 Se reforma la fracción VI del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 

 Se reforman los artículos 49, párrafo cuarto del artículo 193, el párrafo cuarto del artículo 
290 y el artículo 295 de la Ley del Seguro Social. 

 Se reforman el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23 y los párrafos primero y 
tercero del artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

Régimen transitorio  



5 
 

Primero. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 

Segundo. El Servicio Público de Conciliación Laboral iniciará el 6 de noviembre de 2018. 

Tercero. Los Tribunales laborales federales y locales iniciarán labores el 6 de noviembre de 2018. 

Cuarto. El Servicio Público de Registro Laboral iniciará labores el 6 de noviembre de 2018. 

Quinto. Las JCyA remitirán al Instituto y a los centros de conciliación y a los Tribunales laborales 

una relación de los emplazamientos a huelga que se encuentren en trámite hasta un día antes de 
su publicación en el DOF. 

Sexto. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de estas reformas 
serán concluidos por las JCyA de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su 
inicio. 

Séptimo. El Instituto y los Centros de Conciliación no admitirán a trámite solicitudes de conciliación 

o emplazamiento de procedimientos que se estén substanciando ante las JCyA incluyendo los de 
ejecución. 

Octavo. No procederá la acumulación de procedimientos que se encuentren en trámite con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. 

Noveno. Para efectos del traslado de los expedientes de registro, se suspenderá el registro que 
proporcionan las JCyA, la STyPS y los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas a 

partir del 23 de octubre de 2018. 

Durante el plazo de suspensión referido se llevará a cabo el traslado físico y electrónico de los 
expedientes de registro. 

Décimo. Los registros que se hayan efectuado previamente a la entrada en vigor de esta ley 

mantendrán plena vigencia y se considerarán válidos para todos los efectos legales. 

Décimo primero. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán destinar los 

recursos necesarios para la implementación de la reforma del sistema de justicia laboral (no hay 
estudios sobre el impacto económico). 

Décimo segundo. El Instituto y los Centros de Conciliación y los Tribunales laborales deberán 
incorporar en sus programas de formación inicial y permanentes, elementos para desarrollar 
competencias en su personal. 

Décimo tercero. La Federación y las Entidades Federativas proveerán lo necesario para que en 
los centros de justicia para las mujeres se incorpora  la asesoría legal con perspectiva de 
género. 

Décimo cuarto. El Consejo Técnico celebrará su primera sesión dentro de los noventa días 
naturales siguientes a la fecha de designación del Director General del Instituto. 

Las organizaciones nacionales de trabajadores y patrones deberán designar a sus representantes 
ante el Consejo Técnico antes de la primera sesión. 

Décimo quinto. El Director General del Instituto presentará en la primera sesión el proyecto de 
Estatuto Orgánico, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Manual de Servicios al 
Público y demás disposiciones administrativas; las bases para la organización, funcionamiento y 
desarrollo del sistema de Servicio Profesional de Carrera, así como los lineamientos y criterios para 
la selección de conciliadores; el programa anual (que deberá contener metas, objetivos, recursos e 
indicadores de cumplimiento) y el anteproyecto de presupuesto correspondiente. 
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El Código de Conducta será emitido en términos de las disposiciones administrativas aplicables. 

En esa primera sesión también se aprobarán los lineamientos para el traslado de los expedientes y 
documentos que detenten las JCyA y la STyPS. 

Décimo sexto. La designación de representantes de trabajadores y de patrones en las JCyA 
para el periodo posterior inmediato a la entrada en vigor del presente Decreto tendrá una 
duración máxima de 4 años y estará sujeta a la permanencia de la Junta Especial para la que 
hayan sido designados. 

Décimo séptimo. La primera convocatoria para la selección de conciliadores estará dirigida 
exclusivamente al personal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Décimo octavo. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje, dentro de los 120 días naturales de la entrada en vigor del presente Decreto, 

presentará al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la autoridad local que 
corresponda, respectivamente un plan de trabajo con un plazo máximo de duración de 4 años 
para la conclusión de los asuntos en trámite y para la supresión gradual de dichos órganos. 

El plan de trabajo deberá contener indicadores de medición de resultados e impacto por periodos 
semestrales. 

Corresponderá al Órgano Interno de Control de cada Junta de Conciliación y Arbitraje 
(Contralorías) la medición de resultados e impacto del cumplimiento de las disposiciones 
anteriores. 

Décimo noveno. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá una instancia para la 
implementación de la reforma del sistema de justicia laboral y ejecutará un modelo de 
evaluación que valore los avances e impacto de las disposiciones anteriores, con el propósito de 
coordinar las acciones de consolidación del sistema de justicia laboral. 

Vigésimo. Los organismos de seguridad social deberán adoptar las disposiciones administrativas 
necesarias para instaurar, al interior de sus propias organizaciones, instancias para la 
autocomposición en los conflictos individuales de seguridad social. 

Vigésimo primero. Los derechos laborales de las y los trabajadores que se vean involucradas (os) 
en esta transición deberán ser respetados en su totalidad. Las autoridades llevarán a cabo todas 
las acciones de carácter administrativo para garantizar se protejan y conserven los derechos de 
seguridad social, de acuerdo con las leyes aplicables. 

Vigésimo segundo. Se derogarán las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que 

se opongan a las contenidas en el presente Decreto. 

Gracias por su asistencia y participación 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar 

e-mail: rjoeacademia@hotmail.com 

 

 

Material didáctico sin ánimo de lucro. 


