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Introducción: esquema general. 

La reforma constitucional 
del 24 de febrero de 2017 
en materia de Justicia 
laboral fue y es el  

Sustento 
jurídico 

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

Resultante  

• Se reforman 535 artículos. 
• Se adicionaron 178 artículos. 
• Se derogaron 117 artículos de la 

Ley Federal del Trabajo. 
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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 sindical: 

o   participación y representatividad de los trabajadores  en la revisión 
y aprobación de los contratos colectivos de trabajo,   

o en la negociación colectiva, 
o legitimidad de la negociación colectiva, 
o protección a los sindicatos contra todo acto de injerencia,  
o democracia sindical interna auténtica, 
o perspectiva de género, 
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o libre  afiliación, 
o voto personal, libre, secreto y directo en la elección de 

dirigentes, 
o proceso de elección confiable y transparente, 
o funcionamiento  del CFCyRL, 
o procesos  de consulta directa a los trabajadores, 
o adecuación  de estatutos sindicales, 
o cultura del diálogo, de la mediación/conciliación en la solución 

de los conflictos laborales: 
 Etapa prejudicial previa conciliatoria obligatoria. 
 Etapa jurisdiccional:   

 Escrita  
 Oral 
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OIT. Principios y 
derechos 
fundamentales 
en el trabajo 

1. La libertad de asociación y la libertad 
sindical y el reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva; 

2. la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio; 

3. la abolición efectiva del trabajo infantil; 
y 

4. la eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y ocupación 
(adoptada por la CIT en su octogésima 
sexta reunión, Ginebra, 18 de junio de 
1998). 

Considerandos  
La justicia social es esencial para 
garantizar una paz universal y permanente 
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…El crecimiento económico 
es esencial, pero no 
suficiente, para asegurar la 
equidad, el progreso social y 
la erradicación de la 
pobreza… 

…la necesidad 
de que la OIT 
promueva 
políticas sociales 
solidas, la 
justicia e 
instituciones 
democráticas. 

Compromiso 
de los 
Estados . 
Fin 
ontológico  

Realización: 
• Bien común. 
• Bien público temporal. 
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Libertad sindical 

Libertad 

• De asociación (art. 9 
constitucional) 

• Sindical (frac. XVI, art. 123 
constitucional, apartado A y 
frac X, apartado B 

Libertad 
sindical 

• Individual 
• Colectiva  Libertad 

• Trabajadores  
• Patrones  Fundamento  
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Frac. XVI y X, art. 123 
constitucional, apartados A y B, 
respectivamente.  

Libertad respecto al fenómeno 
del trabajo; a una relación o 
contrato de trabajo (art. 20 LFT) 

Libertad sindical 
de  

• Trabajadores  
• Patrones  

“a)como personas 
b) Como grupo 
organizado 

Elemento subjetivo Que les otorga la 
facultad (poder) 

Elemento 
instrumental  Para el 
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• Estudio, 
• mejoramiento, 
• defensa, 
• de sus respectivos 

intereses (art. 386). 

Elemento 
objetivo o 
finalístico”1 

Fines  

“Celebrar negociación colectiva con su “contraparte”, libremente, 
sin injerencia de unas respecto de otras, ni del patrón, ni del Estado, 
que se traduce en un contrato colectivo de trabajo” (art. 386 LFT) 
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“Es un 
derecho 
habilitante” 

Para promover la democracia, una buena 
gobernanza en el mercado de trabajo, 
condiciones de trabajo decorosas , trabajo digno 
o decente para hombres y mujeres, en 
condiciones de igualdad, libertad, seguridad, 
respeto a la dignidad humana. 

Su ejercicio posibilita, facilita 
condiciones de trabajo 
decorosas, trabajo digno en el 
centro de trabajo, en la vida, en 
el desarrollo económico y 
social. 

Exige un marco normativo que 
brinde protección y garantice 
instituciones que faciliten la 
negociación colectiva, que 
resuelvan los conflictos , 
organismos de trabajo eficaces, 
eficientes”2 
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Libertad sindical, 
Libertad de 
asociación 

• Derechos 
humanos  

• Dignidad de la 
persona  

• Del trabajador  
• Del patrón  

Libertad 
• Positiva 
• Negativa  

Positiva  
• Constituir 

sindicatos 
• Afiliarse, etc. 

Negativa   
• No afiliarse 
• Separarse, etc. 

Objetivo  
• Promover  
• Defender  
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Sus respectivos 
intereses  

• Del trabajador: vitales: salario, 
prestaciones, indemnizaciones. 

• Del patrón: patrimoniales, económicos. 

Intereses 
opuestos 

= Conflictos   Solución   
• Conciliación 
• Jurisdiccional  
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1. Nadie puede ser obligado a formar o no formar parte de un 
sindicato, federación o confederación. 

2. Elección de la dirigencia mediante el voto personal, libre, 
secreto y directo de sus afiliados. 

3. Respecto a la igualdad de género, paridad de género (50/50 %) 
respecto al punto anterior. 

4. “Duración de la directiva no podrá ser indefinida o cuya 
temporalidad obstaculice la participación democrática, ni podrá 
perjudicar al derecho de votar y ser votado”3. 

• En resumen, la libertad sindical consiste en que: 
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4. Aplicación de sanciones y correcciones disciplinarias debe 
apegarse a la Ley, art. 371, frac. VII LFT y estatutos, cumpliendo 
los principios de legalidad, debido proceso, seguridad jurídica y 
garantía o derecho de audiencia. 

5. Rendición de cuentas cada 6 meses de las cuotas y de la 
administración de su patrimonio y la obligación de entregar un 
informe por escrito de ello a cada trabajador y vía electrónica a 
la autoridad competente. Obligación no disponible4. 
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Democracia 
sindical 

“a) Aspecto formal 
b) Aspecto sustancial. 

Aspecto formal: elemento cuantitativo, o sea, el respeto a la 
voluntad de la mayoría; elección de la directiva mediante 
“elecciones”5 mediante el voto directo y secreto, [bajo los 
principios ] de “autodeterminación, igualdad, libertad y el 
principio de mayoría”6. 
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Aspecto sustancial, es decir el elemento cualitativo, que tiene 
diversas manifestaciones: 1. Principio de trato igual y no 
discriminación hacia el interior del sindicato; 2. Pluralismo 
interno… a) respeto a las diversas corrientes  de opinión; b) el 
régimen [interno] electoral debe asegurar la democracia interna 
de acuerdo a sus estatutos; c) representación de las minorías 
(respeto a…); d) participación efectiva de los afiliados en la vida 
interna de los sindicatos; e) reelección limitada de los dirigentes 
sindicales…7 
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La democracia sindical requiere la protección de los sindicatos “contra 
todo acto de injerencia  de unos respecto de otros, ya sea 
directamente o por medio de sus representantes  en su 1) 
constitución, funcionamiento o administración…”8, y otros. 

Se refiere concretamente a la protección de las siguientes garantías y 
derechos hacia el interior de los sindicatos: “1. Redactar sus estatutos 
y reglamentos administrativos, 2. Formular su programa de acción, . 
Organizar su administración y su actividades, 4. Elegir libremente sus 
representantes [dirigencia o mesa directiva] a través del voto 
personal, libre, secreto y directo.  
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5. Que el proceso electoral sea confiable y transparente”9, 6. 
“Operación y funcionamiento del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral”10, 7. Obtención de la Constancia de 
Representatividad11,  8. la realización de consultas12,  9. Rendición de 
cuentas13, 10. negociación colectiva y huelga14. 

La democracia sindical es una forma activa de la democracia 
participativa, plural y de representación. 
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La libertad sindical y la 
democracia sindical  
se complementan  

Las reformas constitucional de 24 de 
febrero de 2017 y la legal (LFT) de 1° de 
mayo de 2019 están orientadas a garantizar 
los derechos de b) la libre constitución o 
formación de sindicatos y a) la libre 
afiliación a los mismos 

Para asegurar lo 
anterior el siguiente 
esquema lo 
ejemplifica: 

La libertad sindical es “el reconocimiento del 
derecho de libre afiliación [o no] y de participación 
por parte de los miembros sindicales al interior…”15 
de los sindicatos, federaciones  y confederaciones. 

Así como el reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos. 
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La democracia sindical “significa independencia  de los sindicatos 
frente a otras organizaciones sindicales, frente al patrón, frente a los 
partidos políticos , frente al Estado”16, en fin, frente a cualquier 
injerencia interna. 

Es el ejercicio del derecho de autonomía interna del sindicato de 
autogobernarse, de realizar sus fines en los términos previstos por la 
ley, respetando la voluntad mayoritaria de sus integrantes, determinar 
sus planes de acción, de adherirse  a la Federación o Confederación 
que acuerde su Asamblea general, administrar su patrimonio, etc. 
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Artículos de la Ley Federal del Trabajo relacionados con la 
libertad y la democracia sindical 

• 3. Ter; 25 frac. X; 28 frac. III y V, 132 frac. XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII; 133 frac. IV y XVIII; 153-Q; 157; 158; 183; 207; 211; 
245; 245 bis; 277; 278; 353-O 
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Artículos específicos  

• 365 al 425; 426; 427 al 432; 433 al 439; 440 al 469; 518; 519; 
521; 523; al 526; 527, frac. II,  3 segundo párrafo; 530 frac. IV 
y V; 541 frac. V bis, VI ter; 549, frac. III 
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Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral 

• 590-A, fracs. II, III y IV; 590-A; 590-E; 590-F 

Artículos transitorios 

• Arts. Segundo; tercero; cuarto; quinto; sexto; décimo 
primero; décimo séptimo; vigésimo; vigésimo segundo; 
vigésimo tercero; vigésimo cuarto; vigésimo séptimo 
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Nuevos procedimientos  

Individuales  Colectivos   

1. Acciones de los 
trabajadores para reclamar 
sus derechos de 
preferencia, antigüedad y 
ascenso (arts. 154 a 162). 

2. Acciones individuales y 
colectivas por la obligación 
de capacitación y 
adiestramiento (art. 153-X). 

3. Derecho de los inventores a 
una compensación 
complementaria por 
convenio o ante el Tribunal 
laboral. (art. 163, II). 

1. Procedimiento de elección de los 
directivos sindicales (arts. 158, II, 
371, IX a XIII, 371 bis). 

2. Equidad de género (art. 371, IX bis, 
último renglón). 

3. Procedimiento de registro sindical 
y actualización de los directivos 
(arts. 364 bis, 365, 365 bis, 371 bis) 
incluyendo negativa del registro  
(arts. 366, 356, 364 y 365), 
cancelación del registro (art. 369). 

4.  Procedimiento de consulta a los 
trabajadores para la aprobación 
del CCT (arts. 371, XIV bis, 386 bis). 
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4. Procedimiento de la 
formación del 
reglamento interior de 
trabajo (art. 424); 
depósito (art. 424, II); 
subsanar omisiones (art. 
424, IV); consulta 
pública (art. 424 bis). 

5. Procedimiento ante la 
Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (arts. 
570-574). 

6. Procedimiento para la 
fijación del porcentaje 
del reparto de utilidades 
(arts. 587-590 y 574). 

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

4. Procedimiento de rendición 
de cuentas (art. 373); tramite 
interno estatutario (art. 371, 
XIV) o ante el Tribunal o ante 
el CFCyRL.  

5.  Procedimiento de solicitud 
ante el CFCyRL o ante la 
inspección del trabajo para 
verificar el proceso electoral 
(art. 371 bis). 

6. Para la obtención de la 
constancia de 
representatividad ante el 
CFCyRL – solicitud- (arts. 386 
bis, 387, 390 ter y 390 bis). 

7.  Procedimiento para el 
registro inicial o convenio de 
revisión o de modificación 
del CCT (arts. 390, 390 ter). 
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8. Procedimiento de solicitud 
de la celebración de un CCT 
inicial (art. 390 bis). 

9. Procedimiento para la 
revisión de un CCT (art. 390 
bis, 399 ter); prorroga del 
CCT (art. 400); terminación 
del CCT (arts. 401 a 403). 

10.Procedimiento paraprocesal 
para negarse a reinstalar al 
trabajador y depositar la 
indemnización (art. 49). 

11.Procedimiento para el 
desahogo de la prueba del 
recuento en la huelga (art. 
391), solicitud de 
declaración de inexistencia 
de la huelga (art. 930). 
 

8. Depósito por el patrón 
de la indemnización 
(art. 49) y pago de la 
prima de antigüedad 
(art. 162) y demás 
prestaciones 
(paraprocesal). 



 

¡Gracias! 
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