
 

 
 

Ciclo de videoconferencias del Nuevo 
Sistema de Justicia Laboral  

 
Tema 1. Retos y perspectivas de la Reforma 

Laboral (2017-2019). 

Xalapa, Ver., 21 de octubre de 2020. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
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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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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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• MÉXICO es y ha sido un país en y con crisis recurrentes 
de diverso orden, incluyendo el sistema de procuración e 
impartición de justicia. 
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Justicia Laboral  

a) Se ha caracterizado por la cultura del conflicto. 
b) Colapso del sistema tripartito por la actitud irresponsable de la mayoría 

de los representantes de los trabajadores y patrones ante las Juntas y 
dejar el monopolio del sentido de los laudos al representante del 
gobierno : “sistema corporativo, autoritario, parcial, discrecional, 
simulador, corrupto”1, caro, lento, resoluciones deficientes, etc. 

c) Falta de presupuesto, de infraestructura, equipo obsoleto de 
capacitación, inestabilidad laboral, sueldos “simbólicos”, etc. 

d) Adicionalmente “...la profunda transformación del mercado del trabajo: 
la globalización, la reestructuración productiva . La transición a la 
democracia y los realineamientos de las fuerzas políticas...”2. Intentos de 
desregulación, flexibilidad laboral, la incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo, la falta de empleos ( el gran ausente en la economía 
nacional), sueldos bajos, la precarización laboral, la informalidad o 
economía subterránea.   
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e) Rezago en las Juntas no imputable a los servidores públicos en general. 

f) La severa emergencia sanitaria por la pandemia del Covid - 19 y sus severas 
consecuencias económicas, sociales, culturales, cambios de conducta y 
hábitos, parálisis social y laboral, etc. = a la modificación del sistema de 
relaciones laborales; COVID-19 = a enfermedad profesional, riesgo de trabajo. 

g) Crisis de la justicia social: desigualdad, discriminación, injusta distribución 
de la riqueza,  

h) Crisis de los sistemas pensionarios y de los sistemas de seguridad social..., 
etc.  

i) Malas prácticas…, etc. 

URGIA UN CAMBIO  
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Derecho del 
trabajo 
 

Ordinario  
(Art. 123 const. A) 
 
 
Burocrático (Art. 123 
const. B, 99, 
115,116,…) 

• Individual  
• Colectivo 
• Procesal 
• Administrativo 
• De la Seguridad 

Social  
 

La justicia laboral es la justicia concreta, “…es dar a cada quien 
lo que le corresponde [con sentido social] (para el trabajador) 
y de acuerdo a las posibilidades del patrón = equilibrio y 
justicia social y trabajo digno o decente. Arts. 2 y 3 LFT 

Clasificación del derecho del trabajo. 
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Causas de la reforma.  
Externas:  

1. Presiones internacionales. 

2. Aprovechar experiencias de otros países.    

 

Internas:  

1. Colapso del tripartismo. 

 

2. Corporativismo. 

 

3. CCT de protección patronales: más de 700 mil. 

4. Justicia excesivamente lenta y costosa. 

5. Rezago de expedientes: 1 M; +72 mil anuales. 

6.Rezago salarial y en las condiciones de trabajo en las Juntas.  
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* Control del líder sindical. 
* Compromisos políticos y económicos con el 
Estado y los partidos políticos  



Antecedentes de la reforma 
constitucional y legal. 

• Presiones internacionales. 

• Colapso del sistema tripartito. 

• Tratado Integral y Progresivo de Asociación 
Transpacífico  o TPP-11, 04 de febrero de 2016. Capitulo 
19 (laboral). 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86487
/19._Laboral.pdf). 
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• T-MEC. Capítulo 23 (aspectos laborales) y anexo laboral 
23-A. 

 
(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Do
cuments/tax/2018/T-MEC-Boletin_Aspectos-laborales-
Inversion-Sector-automotriz.pdf) 

 

• Convenio 98 de la OIT. Derecho de sindicalización y 
negociación colectiva, ratificado el 20 de septiembre de 
2018. 

(https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:1
2100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098). 
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Reforma legal de 1° de mayo de 2019. 
 

(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fec
ha=01/05/2019). 

• Armonización de cinco leyes:  

1) Ley Federal del Trabajo; 2) Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; 3) Ley Federal de la Defensoría 
Pública; 4) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y 5) Ley del 
Seguro Social.  

 

• Implica además la armonización de las leyes pertinentes 
de las entidades federativas. 
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Aspectos  de la reforma constitucional  

(24/02/17) y legal (01/05/19). 

Individuales  Orgánicos  Procesales o 

jurisdiccionales 
Colectivos  

Arts. 1 a 353-

U. 

Arts. 472 a 

515. 

Arts. 523 a 

590. 

Arts. 590-A a 

603 

(derogado) 

Arts. 648 a 

684. 

Arts. 684-R a 

684-U. 

Arts. 516 a 522. 

Arts. 604 a 647 

(derogado) 

Arts. 685 a 899 

(derogado) 

Arts. 900 a 991. 

Arts. 354 a 

471 

(derogado) 

Responsabilidades y Sanciones:  Arts. 992 a 1010. 
(UMA) 
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Nuevas Autoridades del trabajo y 

servicios sociales  (art. 523) 

Administrativas  

II bis. Centro Federal 

de Conciliación y 

Registro Laboral. 

II ter. Los Centros de 

Conciliación en 

materia local. 

Jurisdiccionales  

X. Tribunales del 

Poder Judicial de la 

Federación. 

XI. Tribunales de las 

Entidades Federativas. 

Competencia exclusiva federal (art. 527)… 
Capacitación y adiestramiento y seguridad e higiene. 
Autoridad registral: conocer del registro de todos los CCT, y las 
organizaciones sindicales, así como los procesos administrativos 
relacionados (art. 123 A frac. XX, quinto párrafo), así como los 
reglamentos interiores de trabajo.  



Atendiendo al interés 
general del grupo. 

Relaciones de trabajo 

Individuales  Colectivas  

1. Coaliciones (353-355) 
2. Sindicatos, federaciones y confederaciones 

(356-385) 
3. Contrato colectivo de trabajo (386 bis-403) 
4. Contrato-ley u obligatorio (404-421) 
5. Reglamento interior de trabajo (422-425) 
6. Modificación colectiva de las condiciones de 

trabajo (426) 
7. Suspensión colectiva de las relaciones de 

trabajo (427-432) 
8. Terminación colectiva de las relaciones de 

trabajo (433-439) 
9. Huelga (440-471 d; 920-938) 
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Atendiendo al interés en 
conflicto (personal). 



Procedimientos laborales  

1. Ordinario (870-875 - 891derogados). 
2. Procedimiento [s] especial [es] (892-897-G) –dieciséis 

procedimientos-  
3. Conflictos individuales de seguridad social (899-A -899-G) . 
4. Procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza 

económica (900-919). 
5. Procedimiento de huelga (920-938). 
6. Procedimiento de ejecución(939-981). 
7. Procedimientos paraprocesales o voluntarios (jurisdicción 

voluntaria laboral) (982-991 bis). 
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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). 

2. 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). 

3.  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 37, IX y 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). 
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“Nueva” justicia laboral 

Fase conciliatoria prejudicial (previa) Fase jurisdiccional 

Centro Federal de 

Conciliación y Registro 

Laboral (CFCyRL). 

Centros de 

Conciliación en 

materia local. 

Tribunales del PJF Tribunales del PJE 

(Entidades 

Federativas) 

a) Función conciliadora 

b) registro de todos los CCT, 

RIT y de las organizaciones 

sindicales, así como todos 

los actos y procedimientos 

relativos. 

c) Servicio profesional de 

carrera.  

d) Selección de personal 

mediante convocatoria 

abierta. (Arts. 523, II bis; 

590-A a 590-D). 

Función conciliatoria a 

nivel local. 

Servicio profesional de 

carrera. 

Capacitar y 

profesionalizar a 

su personal. (Arts.  

523, II ter; 590-E y 

590-F). 

Sistema de audiencias: A) escrita, B) oral.  

a) Fase escrita: presentación de demanda a  fijación de 

la Litis. 

b) Fase oral: audiencia preliminar;  

•  Audiencia de juicio;  

• Desahogo de pruebas; 

• Cierre de instrucción; 

• Resolución o sentencia al concluir la audiencia y, 

excepcionalmente dentro de los 5 días siguientes. 

(Arts. 523, X y XI; 527, I, 1 a 22, II, 1, 2 y 3, y dos últimos 

párrafos; 604 a 610; 685 a 873-D; 892 a 991 bis). 

Procedimiento de conciliación prejudicial (arts. 684-A a 

684-E;  Conciliadores: atribuciones y obligaciones; 

requisitos; obligaciones especiales; fe pública; selección 

de conciliadores (arts. 684-F, G, H, I, J, K a 684-U). 

  

Derecho procesal del trabajo (Arts. 685 a 991 bis). 

Procedimiento ordinario (Arts.870 a 874). 
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Procedimiento [s] especial [es] (Arts. 892 a 897-G). 

Conflictos individuales de seguridad social (Arts. 899-A 

a 899-G) 

Procedimientos de los conflictos colectivos de 

naturaleza económica (Arts. 900 a 919).  

Procedimiento de huelga  (Arts. 440 a 469; 920 a 938). 

Procedimientos de ejecución (Arts. 939 a 981).  

Procedimientos paraprocesales o voluntarios (Arts. 982 

a 991 bis).  

Nuevos procedimientos  

* Individuales  
* Colectivos  
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Responsabilidades y sanciones (Arts. 992 a 910) 

Artículos transitorios: Primero a Vigésimo octavo. 

Nuevo derecho mexicano del trabajo. 

 

Individual  Colectivo  Procesal 

  

Modalidades en 

materia de pruebas  

  

• Libertad sindical (357-357 bis). 
• Democracia sindical (371, 371 bis, 390 

bis, Vigésimo tercero transitorio. 
• Rendición de cuentas (373, 384- b, D y 

E. 
• Negociación colectiva y huelga (386 

bis). 
• Justicia laboral (604, 605, 685 ter). 
• Perspectiva de género (3, 132, 371, 

frac . IX bis). 

Artículo 17 constitucional 
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• “Prohibición de la autotutela. 
• Acceso a la justicia. 
• Solución de fondo del conflicto. 
• Acciones colectivas. 
• Mecanismos alternativos [de solución de conflictos]. 
• Independencia judicial. 
• Defensoría pública. 
• [Prohibición de] deudas civiles”. 

 Miguel Carbonell. 
 



 

 

 

Régimen transitorio  



Retos y  perspectivas  “A) 
Niveles de gasto3 

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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• 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 especializadas4. 

Justicia 
laboral 
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Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación y 
de las Entidades 
Federativas.  

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  
32 

Arts. 992-1010. 
Responsabilidades y sanciones   



Implementación 
de la reforma   

Etapas  

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

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. 
Impacto5  

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”. 
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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 sistema6. 

Indicadores de la primera 
etapa de implementación  

Eje rector  
Armonización Normativa  

Indicadores de la primera 
etapa de implementación  

Eje rector  
Elementos 
presupuestales6 bis    

Nota: fin de las referencias  
de la fuente de las notas 5, 
6 y 6 bis.  



 

 

 

Reflexión personal 
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REFLEXIÓN PERSONAL  
Se requiere hacer [de la capacitación especializada7 y] de la 
profesionalización una política pública8 armonizada e integral, 
adecuada a cada orden de gobierno y a cada entidad pública 
“…basada en un esquema de coordinación y colaboración 
interinstitucional”9, orientada a lograr “…una organización más 
ágil, más eficaz, más transparente y menos costosa”10, “…un 
gobierno …más eficiente por medio de una fuerza laboral más 
profesionalizada y especializada”11 y 12.  

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/ 
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