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“…Sin trabajador no hay patrón, sin patrón no hay trabajador, sin 
patrón ni trabajador no hay trabajo, sin trabajo no habría Derecho 
del Trabajo, sin Derecho del Trabajo subsistiría la explotación del 
hombre por el hombre, sin las relaciones de producción (trabajador + 
patrón  + transformación de la naturaleza*) se carecería de los 
satisfactores (bienes y servicios) para atender las necesidades 
esenciales de la persona humana, y, en consecuencia, no habría 
desarrollo económico, desarrollo social” [cultural, etc.; con 
sustentabilidad ambiental -2020-].  

(R. Jorge Ortiz Escobar, 2019). 

 

 

*Relaciones económicas de producción, de distribución y de 
comercialización de bienes y servicios; es decir, relaciones de trabajo. 
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Esquema de exposición  

• Introducción: Justicia laboral en México 
• Antecedentes. Autoridades laborales. 
• Glosario básico. 
• Principios del procedimiento laboral. 
• Nuevas autoridades laborales. 
• Art. 523 LFT, fracs. II bis; II ter; X y XI. 
• Arts. 525 bis y 527 LFT. 
• CFCyRL. 
• Centros de Conciliación en materia local. 
• Tribunales del Poder Judicial de la Federación. 
• Tribunales de las Entidades Federativas. 
• Implementación  
• Retos y perspectivas. 
• Temas a reflexionar 

 

• Estructura. 
• Competencia. 
• Funciones. 
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Realidad 
contemporánea 
del mundo 

• A.C. 
• D.C. 
(Coinciden todos, 
incluyendo el Dr. 
Julio Camacho Solis) 

• Antes del COVID-
19  

• Después del 
COVID-19  

En el mundo del 
Trabajo 

• A.C. 
• D.C. 

En México 

• A.C. 
• D.C. 
• Antes 
• Después 

De la reforma  
2017-2019 
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Reforma legal en materia 
de justicia laboral, libertad 
sindical y negociación 
colectiva de 1° de mayo de 
2019. 

se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversos artículos de 
la LFT, Ley Orgánica de Poder 
Judicial de la Federación, Ley 
Federal de Defensoría Pública, 
Ley del INFONAVIT y del IMSS. 

LFT. 
• Se reformaron 535 artículos. 
• Se adicionaron 178 artículos. 
• Se derogaron 117 artículos. 

Resultante  
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Un cambio 
sustancial  de 
más del 50% de 
la normatividad 
anterior 

Un nuevo paradigma 
en las relaciones de 
Trabajo 

Un nuevo modelo, 
esquema o sistema de 
justicia laboral que 
sustituye al que operó 
de 1917-1931 al 30 de 
abril de 2019. 
No se considera el de 
1900 a 1917, periodo 
preconstitucional 

Un nuevo paradigma  o 
forma de interpretar la 
realidad histórica-social-
jurídica del país en el 
mundo del trabajo del 
siglo XXI 

Modelo anterior: 
• Tripartito (no representantes) 
• lento, 
• costoso, 
• malas prácticas, 
• opaco, 
• agotado, 
• cultura de la confrontación, del conflicto 
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Modelo vigente: 
 
Aspira a ser  
• mas democrático,  
• más participativo, 
• eliminar los contratos colectivos de protección patronales (+ del 80%), 
• cumplir compromisos internacionales en materia de: 
       -libertad y democracia sindical1 

• Justicia laboral  
o Tribunales laborales, federales y locales. 
o Personal especializado. 
o CFCyRL.  
o Perspectiva de género. 
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o cultura del diálogo, de la mediación/conciliación en la solución 
de los conflictos laborales: 
 Etapa prejudicial previa conciliatoria obligatoria. 
 Etapa jurisdiccional:  sistema de audiencias. 

 Escrita  
 Oral: 
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Justicia laboral 
en México. 

• Etapa pre-constitucionalista: leyes estatales 
(1900-1917). 

• Etapa constitucionalista: 1917 a la fecha: 
  art. 123 constitucional, apartado A. 
 Leyes estatales. 
 Creación de la Junta Federal de 

Conciliación 1927. 
 1929 Federalización Legislación del Trabajo 

(art. 73, frac. X constitucional). 
 Ley Federal del Trabajo 1931. 
 1960 Adición del Apartado B del art. 123 

constitucional 
  Ley Federal del Trabajo 1970. 
 Reforma procesal 1980. 
 Reforma Ley Federal del Trabajo 2012. 
 Reforma constitucional de 24 de febrero de 

2017, arts. 107 y 123 const., apartado A. 
 Reforma Ley Federal del Trabajo de 1° de 

mayo de 2019, y 4 leyes más. 
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“Nuevas” 
autoridades 
laborales 

Implica hablar 
del D. 
Administrativo 
del Trabajo  

Derecho del 
Trabajo 

• Individual 
• Colectivo 
• Procesal 
• Administrativo 

del trabajo 
• De la 

seguridad 
social • D. ordinario, 

común o 
general. 

• D. burocrático 

Derecho 
administrativo 
del trabajo 

• Actos:  
o Antes 
o Durante 
o Después  

• Autoridades del trabajo 
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del contrato 
o relación 
de trabajo  



Principios   del 
procedimiento 
laboral 

• Personales (604) 
• Formales (685) 
• De realidad (685) 

Características o 
requisitos de las 
sentencias (641)  

Procedimientos   
• Individuales 
• Colectivos  

• Conciliación 
prejudicial 

• Etapa 
jurisdiccional  

• Audiencia 
preliminar 

• Audiencia de 
juicio 
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• Ordinario ( fase escrita/ 
fase oral (870-874 

• Especiales. (892-897-G) 
• Conflictos individuales 

de seguridad social 
(899-A – 899-G) 

• Colectivos de 
naturaleza económica. 
(900-919) 

• De huelga.(920-938) 
• De ejecución. (939-981) 
• Paraprocesales o 

voluntarios (982-991-
bis) 

Personal jurídico  

• Jueces. 
• Secretarios 

instructores. 
• Conciliadores. 
• Personal de las 

autoridades 
conciliadoras 

• Notificadores. 
• Personal 

administrativo, 
etc. 
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Antecedentes. 
Autoridades 
laborales. 

• Nuevas 
autoridades 
laborales  

• No necesarias  

• Autoridades 
administrativas 

• Creación de la 
Junta de 
Conciliación y 
Arbitraje 
Federal. 

• Jefe político, Jefe del partido, 
Juez civil, Juez penal (México 
independiente 1824-1911)  

• Departamento del Trabajo 
dependiente de la Secretaría de 
Fomento. 18 de diciembre de 
1911- 26 de diciembre de 1927. 

• 27 de diciembre de 1927 – 30 
abril de 2019. 

• Diario Oficial de 3 de diciembre 
de 19272 

• Art. 523 
• II bis Al Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral; 
• II ter . A los Centros de 

Conciliación en materia local; 
• X A los Tribunales del Poder 

Judicial de la Federación, y 
• XI A los Tribunales de las 

Entidades Federativas. 
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• 1931, 1970, 
1980, 2012. 



Nota:  la Ley del Trabajo del 
Estado de Yucatán de Salvador 
Alvarado por Decreto número 
392 del 11 de diciembre de 
1915 establecía: 

• Juntas de Conciliación 
municipales y por sectores 
productivos. 

• Tribunal de Arbitraje 
obligatorio. 

Glosario   
Autoridad (sentido 
restringido). 

“Es la facultad o poder 
temporal otorgado conforme 
a la Ley a un órgano del 
Estado y/o a una o varias 
personas que lo integran, 
para vigilar el debido 
cumplimiento de la 
normatividad aplicable y, en 
su caso, sancionar su 
incumplimiento”3. 
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Autoridad 
(sentido amplio) 

“Es la facultad o poder temporal otorgado 
conforme a la Ley a un órgano del Estado u a una 
o varias personas que lo integran, para vigilar y 
sancionar, en su caso, el debido cumplimiento de 
la normatividad aplicable al caso concreto, así 
como para conocer, tramitar y resolver, en el 
ámbito de su competencia, un conflicto o 
controversia de intereses sometido a su potestad 
decisoria por las partes y resolverlo conforme a 
la legislación aplicable al caso concreto, para 
modificar válidamente, en su caso, la situación 
jurídica de las partes involucradas”4. 

Glosario   

Autoridades del 
trabajo (sentido 
restringido) 

“Las dependencias o unidades administrativas [y 
jurisdiccionales], federales, estatales o de la 
Ciudad de México, que cuentan con facultades 
para vigilar el cumplimiento de la legislación 
laboral y aplicar las sanciones en los casos que 
procedan”5. 
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Autoridad 
laboral 6 

(sentido amplio) 

Son aquellos órganos jurisdiccionales y las 
dependencias de la administración pública, 
federal, estatal o de la ciudad de México, que 
conforme a la Constitución7 y la Ley 
reglamentaria correspondiente, tienen la 
facultad o poder de: a) vigilar el debido y exacto 
cumplimiento de la normatividad laboral 
aplicable a cada caso concreto conforme a su 
ámbito de competencia; b) así como aplicar la 
misma en los casos que procedan; c) sancionar, 
en su caso, su incumplimiento y d) conocer, 
tramitar y resolver los conflictos que se susciten 
entre trabajadores (as), patrones (as) y sus 
respectivos órganos de representación clasista 
derivados de los contratos o de las relaciones de 
trabajo, sean individuales o colectivos o de actos 
o hechos directamente relacionados con estos y 
que modifiquen la situación jurídica de las partes 
interesadas8. 

Glosario   

16 



Intervención del 
Estado en las 
relaciones de 
trabajo 

1. Poder Legislativo: aprobando leyes (normativo). 
2. Autoridad jurisdiccional: conciliando y 

solucionando conflictos. 
3. Autoridad administrativa y de vigilancia: 

conseguir el cumplimiento de la legislación 

laboral en su conjunto”11.  
4. Además, “Autoridad administrativa: 

conciliación// mediación/conciliación. 

5. Autoridad administrativa registral. conciliación y 
registro de “todos” los actos relacionados con el 
derecho sindical, el derecho colectivo del 
trabajo”12. 

Glosario   

Acto de 
autoridad  

Son aquellos “…que ejecutan las autoridades actuando 
en forma individualizada, por medio de facultades 
decisorias y el uso de la fuerza pública y que con base 
en disposiciones legales o de facto pretenden imponer 
obligaciones, modificar las existentes o limitar los 
derechos de los particulares”9 y 10 

• Art. 103, fracción I. Constitución Federal. 

Nota10  
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• Justicia 
laboral  

Es un servicio 
público 

Obligación 
prestacional del 
Estado  
Art. 17 const. y 
14 y 16 

Asignación  
Presupuestal 
suficiente  

Administración 
de justicia  

Acceso a la 
justicia 

Impartición 
de justicia 

Ideas e información 
actualizada sobre el debate 
de la justicia laboral   

Pasos previos para acceder a ella. Cultura jurídica, 
formación de los abogados, asesoría del Estado.  

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

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

Reforma laboral.  
Modelo reactivo y encauzador  de los conflictos 
obrero-patronales integrado por un conjunto 
de instituciones especializadas13. 

Justicia 
laboral 
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Artículo 525 bis 

PJFyPJL establecerán: 
 
• Un servicio de carrera judicial para el: 

o Ingreso, 
o Promoción, 
o Permanencia, 
o evaluación del desempeño, 
o separación y 
o retiro 
de sus servidores públicos. 
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NUEVAS AUTORIDADES LABORALES 

Art. 523  
• II bis. CFCyRL 
• II. C. de 

conciliación 
locales 

• IX. Tribunales 
PJF 

• X. Tribunales 
de las 
Entidades 
Federativas  



Artículo 527 
Competencia 
constitucional 

I … 1-22 
II … 1… 3… 
También… 
• Corresponderá a la autoridad registral 

conocer únicamente: 
o Los actos y 
o Procedimientos,  
o relativos al, 
o registro de “todos”, 
o los contratos colectivos, 
o reglamentos interiores de trabajo  y 
o de los sindicatos. 

Art. 123, fracs. XX, XXXI, 
apartado A y XII, XIII, XIII bis, 
XIV del apartado B, y sus 
respectivas leyes 
reglamentarias. 
Además: Art. 41, apartado D, 
frac, III del apartado C, frac. 
V, apartado D y VI; 94 a 107; 
99 fracs. V y VI; 115, frac. 
VIII, segundo párrafo; 116, 
frac. III y VI constitucionales. 
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CFCyRL 
• Art. 590-A, fracs. I-V LFT 
• Arts. 5 y 9, fracs. I a  XIX 

de su Ley Orgánica. 

Naturaleza 
jurídica:  
Art. 590-B, 
segundo párrafo 
LFT y 1° de su Ley 
Orgánica  
Art. 523, frac. II 
bis. 

Art. 590-B , 
segundo párrafo 
LFT; 1° , 4, 6, 7, 8 
de su Ley 
Orgánica. 
CONSTITUCIÓN y 
funcionamiento. 

Arts. 590-B, 590-C, 590-D, LFT; arts. 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 
de su Ley Orgánica. 
ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

Estatuto Orgánico, Diario Oficial de 13 de agosto de 2020. 
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CFCyRL 

Arts. 523, II bis; 527… II… 3… 
segundo párrafo; 590-A – 590-D; 
684-A – 684-U LFT; Arts. 1-25 y 4 
transitorios L.O.; 1-45 y 5 
transitorios E.O.;  Tratados 
Internacionales aplicables de los 
que el Estado Mexicano sea parte; 
Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y su Reglamento y las 
demás disposiciones legales que le 
resulten aplicables 

Normatividad 
aplicable Art. 123 const. 

Apartado A, 
fracs. XX, 
segundo párrafo 
y ss., XXII bis  

Art. 590-A, 590-B LFT; arts. 1, 2, 
3, 5 al 10 L.O.; 1- 45 y 5 
transitorios E.O.  

Art. 123 Const., apartado A, frac. 
XX, cuarto y quinto párrafos 
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Constitución y 
funcionamiento 



Arts. 590-C, 590-D LFT; arts. 10-25, segundo-
cuarto Transitorios L.O.; arts. 9-45, primero al 
quinto transitorios E.O. 

Estructura orgánica, 
operacional, 
funcional 

Arts. 590-C LFT; 10, frac. II, 20-22 
L.O.; 3 frac. V, 9, I, B, 15 y 16 E.O.  

Art. 123 const., apartado A, frac. XX, 
párrafos sexto, séptimo y octavo 

Director General 
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Arts. 590-D, LFT; arts. 10, frac. I, 11-19 L.O.; 
arts. 3, frac. VIII, 9, frac. I, A, 10, 11 E.O. 

Arts. 23 y 24 L.O. Órgano de Vigilancia, 
Control y Evaluación (comisario), Órgano 
Interno de control 

Art. 25 Patrimonio. 

Art. 13 L.O. y E.O. Secretaría técnica. 
Art. 14 E.O. Presecretaría  

Junta de Gobierno 
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Art. 9, frac. I, II L.O.  
Art. 1-29 E.O.  

Coordinaciones 
Generales 

• Conciliación 
individual 

• Conciliación 
colectiva 

• Registro de 
Asociaciones 

• Registro de C.C.T.  
• Territorial 
• De verificación 
• De Desarrollo 

Institucional 
• De Asuntos 

Jurídicos 
• De 

Administración y 
Finanzas. 
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Art. 3, fracs. IX, X, 9, frac. 
II inciso E, 25, 30-35 E.O. 

Coordinación 
General Territorial 

• Oficinas 
estatales 

• Oficinas de 
apoyo en las 
Entidades 
Federativas 

Arts. 32, 33, E.O. 
• Director Estatal  
• Subdirector de Gestión 
• Subdirector de Oficina 

Art. 34 E.O. 

Competencias de las 
Oficinas Estatales 

Art. 35 E.O. 
Competencia de las 
Oficinas de Apoyo Estatal 
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Arts. 684-F – 684-U 
LFT; arts. 3, frac. VIII, 
9, fracs. IV, V, 12, V, 
a), b), VI, X, L.O.; 36-
45 E.O. 

Procedimiento de 
selección de las y los 
conciliadores. 
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Centros de Conciliación de 
las Entidades Federativas y 
de la CDMX 
Art. 523, frac. II ter. 

Art. 590-E LFT. 
ATRIBUCIONES 

Art. 590-F 
INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

Naturaleza jurídica: 
Organismo Público 
descentralizado…, etc. 
 
Art. 590-F, LFT. 
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Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación y 
de las Entidades 
Federativas. (ANEXO 1) 

Art. 604  
COMPETENCIA 

Art. 605 
ESTRUCTURA  

Art. 610  
FUNCIONES: 
• Juez 
• Secretario 

instructor 

Arts. 698 
Competencia;   

Art. 707 bis- 711 
Impedimentos y 
escusas 
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Impacto en el 
Poder Judicial 
Federal y local * 

Arts. 706 bis  



Arts. 712-732 
Actuación de 
los Tribunales  

Arts. 733- 
738 Términos 
procesales 

Arts. 739-752 
Notificaciones  

Arts. 761-765 
(derogado) Incidentes 

Arts. 753-760 
Exhortos y 
despachos 

Arts. 766-770 
Acumulación 

Arts. 771-775 Continuación 
del Proceso y de la 
caducidad 

Arts. 776-836-D 
Pruebas 

Arts. 837-848 
Resoluciones laborales 

Arts. 857-864 (derogado) 
Providencias cautelares 

Art. 871 Recurso de reconsideración  
30 

Arts. 992-1010. 
Responsabilidades y sanciones   



Implementación 
de la reforma   

Etapas  

1. Planeación. 
2. Implementación. 
3. Consolidación. 
4. Evaluación. 
5. “Ajustes”  pertinentes 

20 de marzo 
de 2020  

Emergencia 
sanitaria COVID-19 

Suspensión  de 
algunos de los plazos 
de implementación  

Régimen 
transitorio 

Arts. Segundo al 
vigésimo tercero; 
vigésimo sexto, 
vigésimo séptimo y 
vigésimo octavo 
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STPS. Lineamientos para la 
operación del Consejo de 
Coordinación para la 
implementación de la 
Reforma al sistema de 
Justicia laboral (48 
artículos) 21 de junio de 
2019. 

STPS. Acuerdo por el que se 
delega a favor  de la persona 
Titular de la unidad de enlace 
para la Reforma al sistema de 
Justicia Laboral de la STPS, las 
facultades que se indican. 27 de 
agosto de 2019. 

STPS. Estrategia Nacional para la implementación 
del Sistema de Justicia laboral. nueve (9) áreas de 
acción y estrategia de  Implementación por 
etapas.  
Emitido por el Consejo de Coordinación en su 
sesión de instalación el 31 de mayo de 2019. 

STPS. Plan de 
Trabajo. 16 de 
octubre de 2019 
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Expedición de la Ley 
Orgánica del Centro 
Federal de Conciliación 
y Registro Laboral DOF 
de 6 de enero de 2020. 

Designación por el Senado 
del Lic. Alfredo Domínguez 
Marrufo, Director General. 
29 de julio de 2020 
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Expedición del Estatuto 
Orgánico del CFCyRL. 13 de 
agosto de 2020. 
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Consejo de la 
Judicatura 
Federal. 
Impacto (*) 

Programa de la 
implementación de 
la Reforma en 
materia de Justicia 
Laboral 

Unidad de 
Implementación de 
la Reforma en 
materia de Justicia 
Laboral 

Diagnóstico  
Nueve 
objetivos 
o ejes  

1. Tecnologías de la información y 
comunicación; 

2. creación de Juzgados de Distrito 
especializados en materia de 
justicia laboral; 

3. infraestructura y equipamiento. 
4. defensa adecuada; 
5. formación y selección 
6. relación interinstitucional; 
7. Peritos; 
8. armonización y normativa; y 
9. Elementos presupuestales”14. 
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Indicadores de la primera etapa de implementación  

 
 
 
Eje rector 1  
Tecnologías de la 
información y 
comunicación 

Objetivo específico/indicador 

Interconexión 
Buzón electrónico 
Audiencias 
Videoconferencia para diligencias 
Sistema de gestión 
Boletín electrónico 
Incidencia del eje rector armonización 
normativa 

Eje rector 2 
Creación de juzgados de 
distrito especializados en 
materia de justicia laboral 

Creación de juzgados de distrito 
especializados 
Estructura organizacional y funcional 
Incidencia del eje rector armonización 
normativa 
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Indicadores de la primera etapa de implementación  

 
 
Eje rector 3 
Infraestructura y 
equipamiento 

Objetivo específico/indicador 

Requerimientos de la primera etapa en 
infraestructura. 
Requerimientos de la primera etapa en 
equipamiento. 

Eje rector 4 
Defensa adecuada  

Fortalecimiento del IFDP 
Armonización normativa  
Capacitación y selección 

Eje rector 5 
Formación y selección de 
los operadores  

Formación 
Selección  

Eje rector 6 
Relación interinstitucional  

Convenios de interconexión 
Convenio con CNBV 
Convenios para localización de domicilio 
de las partes 
Convenio para plataforma de seguridad 
social 
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Indicadores de la primera etapa de implementación  

Objetivo específico/indicador 

Eje rector  
Peritos  

Relación interinstitucional  
Lista de peritos del PJF para primera etapa 
del nuevo sistema15. 

Indicadores de la primera 
etapa de implementación  

Eje rector  
Armonización Normativa  

Indicadores de la primera 
etapa de implementación  

Eje rector  
Elementos 
presupuestales15 bis    

Nota: fin de las referencias  
de la fuente de las notas 
14, 15 y 15 bis.  



Retos y  perspectivas  “A) 
Niveles de gasto16 

LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL 
a) De las 67 juntas federales 
b) De 181 locales, 15 de la 

CDMX y 166 más 
c) De las procuradurías de 

defensa federal y locales de 
trabajadores 

d) De quienes llevan la función 
registral y conciliatoria 
colectiva en la STPS 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
a) Del organismo descentralizado de conciliación y registro 
b) De los Centros locales de Conciliación 
c) De los tribunales o juzgados de lo social y federales del CJF 
d) De los organismos jurisdiccionales locales del CJF 
e) De las procuradurías de defensa federal y locales de trabajadores ahora 

dependientes del CJF 
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INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 
a) Del organismo descentralizado de conciliación y registro 
b) De los centros locales de conciliación 
c) De los tribunales o juzgados de lo social y federales del CJF 
d) De los organismos jurisdiccionales locales del CJF 
e) De las procuradurías de defensa federal y locales de trabajadores 

ahora dependientes del CJF 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, ACCESO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
a) Del organismo descentralizado de conciliación y registro 
b) De los centros locales de conciliación 
c) De los tribunales o juzgados de lo social y federales del CJF 
d) De los organismos jurisdiccionales locales del CJF 
e) De las procuradurías de defensa federal y locales de trabajadores 

del CJF”  
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REFLEXIÓN PERSONAL  
Se requiere hacer [de la capacitación especializada17 y] de la 
profesionalización una política pública18 armonizada e integral, 
adecuada a cada orden de gobierno y a cada entidad pública 
“…basada en un esquema de coordinación y colaboración 
interinstitucional”19, orientada a lograr “…una organización más 
ágil, más eficaz, más transparente y menos costosa”20, “…un 
gobierno …más eficiente por medio de una fuerza laboral más 
profesionalizada y especializada”21 y 22.  

En resumen: la implementación de la reforma laboral 2017-2019 
exige una política pública laboral integral para alcanzar sus 
objetivos. 
Su éxito depende de una adecuada y correcta implementación, 
no sólo cambios normativos. 



 

¡Gracias por su asistencia y 
participación! 
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Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
Correo: rjoeacademia@hotmail.com 

Blog: https://reflexionesderechodeltrabajo.com/ 
 



Anexo 1 

 

 

 

Material en PDF 
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Anexo 2 

Ligas  de interés  
 
• Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico  o TPP-11 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86487/19._Laboral.pdf 
 
• T-MEC. Capítulo 23 (aspectos laborales) y anexo laboral 23-A. 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/tax/2018/T-MEC-
Boletin_Aspectos-laborales-Inversion-Sector-automotriz.pdf 
 
• Convenio 98 de la OIT.  
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_C
ODE:C098 
 

• Reforma legal de 1° de mayo de 2019. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01/05/2019 
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1 Reforma 2019:  participación y representatividad de los trabajadores  en la revisión y 
aprobación de los contratos colectivos de trabajo,  en la negociación colectiva, 
legitimidad de la negociación colectiva, protección a los sindicatos contra todo acto de 
injerencia,  democracia sindical interna auténtica, perspectiva de género, libre  
afiliación, voto personal, libre, secreto y directo en la elección de dirigentes, proceso 
de elección confiable y transparente, funcionamiento  del CFCyRL, procesos  de 
consulta directa a los trabajadores, adecuación  de estatutos sindicales. 

2 Felipe Remolina, citado por el Maestro Néstor de Buen Lozano. Derecho Procesal del 
Trabajo. Editorial Porrúa. Segunda edición. México, 1990, pp. 111-112;  R. Jorge Ortiz 
Escobar, 2019- 2020. 

3 Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. Opinión propia, 2020. 

4 Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. Opinión propia, 2020. 

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derecho del Trabajo. Parte General 1. Serie 
Temas Selectos en materia laboral. México, 2017, p. 227. Tesis aislada Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
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