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Anexo 3  

En el sistema de justica laboral anterior a la Reforma Laboral constitucional de 

2017 y Legal de 2019: 1) el centro de las relaciones colectivas de trabajo era el 

contrato colectivo de trabajo (art. 386). 

2) La firma (celebración) y aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo era una 

simulación por la concentración y monopolio de los “contratos colectivos de 

protección patronal” (más del 80% de los existentes). 

3) La reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 puso a la libertad, de la 

negociación colectiva como el centro y  eje del derecho colectivo del trabajo, a 

partir de los principios, entre otros, de la libertad y democracia sindicales, 

partiendo del “…voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores” como 

un derecho constitucional (art. 123, apartado A, fracciones XVIII segundo párrafo; 

XXII bis; XXI… inciso c) materias 1… y XX, interpretados y aplicados en conjunto, 

como una unidad normativa. 

4) Estos elementos constitucionales se incorporan a la reforma legal del 1° de 

mayo de 2019, entre otros, en los artículos reformados de la Ley Federal 

siguientes: 357; 357 bis; 358; 360 último párrafo; 364 bis; 365; 365 bis; 366; 368; 

369; 371, fracs. IX, IX bis, IX ter, X, XIII, XIV bis; 371 bis; 373; 374 fracs. IV y V; 

376, Segundo párrafo; 377, frac. II y III, segundo párrafo; 378, frac. III a VIII; 384; 

386 bis a403 (Contrato Colectivo de Trabajo); 404 a 421 (Contrato Ley u 

Obligatorio); 422 a 425 (Reglamento interior de Trabajo); 426 (modificación 

colectiva de las condiciones de trabajo); 427 a 432 (suspensión colectiva de las 

relaciones de trabajo); 433 a 439 (Terminación colectiva de las relaciones de 

trabajo); 440 a 469 (Huelga). 

Particularmente los artículos modificados o adicionados, sin perder de vista los 

numerales 523 y 527 (autoridades laborales); 590-A a 590-D (Capítulo IX bis. Del 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral); 590-E y 590-F (Capítulo IX ter. 

De los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y de la CDMX); 604-

610 (Capítulo Trece. De la Competencia de los Tribunales); Arts. 684 bis a 684-U 

(Título XIII bis. Del Procedimiento de Conciliación prejudicial- previa obligatoria); 

arts. 685-938 (Título Catorce. Derecho Procesal del Trabajo), incluyendo arts. 

982 a 991 (Procedimientos paraprocesales o voluntarios); Arts. 939 a 981 (Título 

Quince. Procedimientos de ejecución) y arts. 992 a 1010 (Título Dieciséis. 

Responsabilidades y sanciones). 

De ahí que es permisible referir un “nuevo” Derecho del Trabajo en México, un 

“nuevo” derecho colectivo de trabajo en México, a partir del 02 de mayo de 2019. 


