
Reflexiones preliminares relativas a “La reforma Laboral en México”. XVI Asamblea General Ordinaria 
de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. (CONTU). 17 de noviembre de 2017. 
Oaxaca, Oaxaca. 

Derecho del trabajo 

1.- Es de orden público, formando parte del Derecho Social.	

2.- El bien jurídico tutelado tiene una doble vertiente: a) Es protector e inconcluso: establece derechos mínimos 
vitales en favor del (la) trabajador (a), participando del principio de progresividad de los derechos humanos en 
general y de los de naturaleza laboral en particular. b) Coadyuva en la continuidad del centro de trabajo 
(empresa); establece mínimos que le permiten proseguir sus fines, de otra suerte quedaría obsoleto.	

3.- Es unitario en sus fines (equilibrio y justicia social), pero permite subdivisiones en su aplicación: a) Artículo 
123 Constitucional, apartados A y B. b) Individual, colectivo, procesal, administrativo, -del trabajo-, de la 
seguridad social. c) Regímenes: ordinario o general y especiales o atípicos.  

4.- Es un derecho de integración: equilibrio y justicia social, entre los factores de la producción: “esa justicia de 
integración es a la vez necesariamente integración en la justicia” (Gustavo Radbruch, 2005); “...la cual está presente, 
de forma constitutiva, en cualquiera de los elementos del derecho...; El elemento de la “estabilidad”; del “orden 
social”; ...de “la paz”; de la “seguridad” (Gurvith, 2005).  

5.- La reforma es resultante de factores internos (inconformidad de los sectores productivos –capital y trabajo- 
con el sistema de justicia existente, reforma a la LFT de 2012; diálogos por la Justicia Laboral, etc.) y factores 
externos: OIT (estructura tripartita); Banco Mundial; Tratado de Libre Comercio; Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) (5 octubre de 2015, bajos salarios –competencia desleal-), etc.  

6.- La reforma es parte de la “reforma” del Estado, y dentro de ésta, la reforma al Poder Judicial. 

7.- El sistema tripartito de impartición de justicia laboral colapsó. 

8.- Justicia laboral. Se requiere un sistema de justicia laboral:	

1.- Accesible (abogados); 2.- Eficiente: infraestructura, recursos financieros y humanos; la transferencia al 
Poder Judicial no resuelve por sí misma la corrupción. Se reduciría el número de audiencias; capacitación 
operativa; rediseñar el proceso laboral; 3.- Eficiencia: ejecución de los laudos; 4.- Independencia, 
imparcialidad. Responsabilidad ética (108-113 constitucionales). ¿Una 2° instancia? Actualmente lo es el 
amparo directo. ¿Una 2° instancia estrictamente laboral? (Dr. José Antonio Caballero Juárez, 2016). El rezago inicial 
de los Tribunales Laborales: Juzgados auxiliares temporales. En la fase de transición ¿Dos sistemas?, ¿hasta 
cuándo?	

9.- La reforma en materia de justicia laboral resulta tardía y parcial; incompleta; onerosa; presupuesto 
insuficiente; infraestructura inadecuada; falta de capacitación especializada; falta de voluntad política. 

10.- No hay garantía de imparcialidad del Organismo Federal Autónomo por crearse y de los Centros de 
Conciliación Estatales, que pasarían a formar parte como organismos sectorizados, de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y de las Secretarías o Direcciones del Trabajo Estatales, respectivamente. 

11.- Competencia exclusiva de las Autoridades Federales del registro de todos los Contratos Colectivos de 
Trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados (fracción 
XXXI, inciso C. materias: 1... FEDERALIZACIÓN).	

12.- El Congreso de la Unión y de las Entidades Federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que 
correspondan a más tardar el 25/27 de febrero de 2018 (artículo segundo transitorio).	

13.- Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán transferir los 
procedimientos, expedientes y documentación que tengan bajo su atención o resguardo al organismo 
descentralizado, a los Tribunales Laborales y a los Centros de Conciliación Estatales (sexto transitorio).	

14.- El Ejecutivo Federal, a más tardar el 25/27 de febrero de 2018 deberá someter a la Cámara de Senadores 
la terna para la designación del Titular del organismo descentralizado (cuarto transitorio).	

15.- Falta la adecuación a la LFT, es decir, el marco normativo correspondiente, incluyendo la parte sustantiva 
y la parte adjetiva o procesal; Ley del Seguro Social, Ley del INFONAVIT, etc.: Modernización.	

16.- Implementación. La Unidad de Enlace de la Reforma del Sistema de Justicia Laboral de STPS del Gobierno 
Federal sostiene que esta reforma consta de cuatro etapas: 1. Planeación; 2. Implementación; 3. 
Consolidación; 4. Evaluación. (Segundo transitorio). a) Será un procedimiento uniinstancial (jueces laborales). 
b) El organismo autónomo será un organismo sectorizado de la STPS; c) La reforma está a cargo de una 



“comisión secreta”. d) La STPS “estima que será hasta el 1° de noviembre de 2018 cuando opere la reforma a 
la LFT, mediante: I) Inicio de funciones del Centro de Conciliación y el organismo descentralizado que registrará 
los sindicatos y contratos colectivos de trabajo. II) Las reglas para los nuevos organismos se retrasan y el inicio 
de las funciones se va “al último minuto del sexenio”. III) De diciembre de 2017 a junio de 2018 se impartirán 
los cursos de preparación para el personal que concursará para ocupar los puestos de Conciliadores y Jueces. 
IV) En agosto y septiembre de 2018 se prevé lanzar las convocatorias para los conciliadores. V) En octubre de 
2018 se tendrá completa la plantilla a quienes se les impartirá un curso final de inducción al nuevo Sistema de 
Justicia Laboral y capacitación. VI) En noviembre de 2018 se proyecta que inicien funciones el Centro de 
Conciliación y el Organismo Descentralizado que registrará sindicatos y contratos colectivos de trabajo (Periódico 
El Financiero núm.9963, 31 de octubre de 2017. Economía, pág. 14).  

17.- Revista Proceso núm. 2130 de 27 de agosto 2017, páginas 26 a 28.  

Es de reconocerse que fortalece la Conciliación, al separarla formalmente del proceso del trabajo, al garantizar 
la libertad de negociación colectiva mediante la representatividad de las organizaciones sindicales y la certeza 
en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo; así como el voto de los trabajadores 
personal, libre y secreto en la elección de sus dirigentes, pudiéndose fijar en los Estatutos sindicales, 
modalidades procedimentales para tal efecto.  

18.- La reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral refiere la huelga, la celebración de contratos 
colectivos de trabajo, paros (técnicos), Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación o de las 
Entidades Federativas; instancia conciliatoria prejudicial o previa; Centros de Conciliación y Organismo 
Descentralizado de Conciliación; registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones 
sindicales y todos los procesos administrativos relacionados; libertad de negociación colectiva, elección de 
dirigentes sindicales; voto de los trabajadores: personal, libre y secreto; para lo cual los estatutos sindicales, de 
conformidad con la ley, podrán fijar las modalidades y procedimientos aplicables al caso; conflictos que afecten 
a dos o más Entidades federativas; contratos colectivos declarados obligatorios en más de una Entidad 
Federativa; obligaciones patronales en materia educativa, capacitación y adiestramiento de sus trabajadores; 
seguridad e higiene en los centros de trabajo, con el auxilio de las autoridades estatales, etc.  

 

19.- Lo anterior repercute, en nuestra opinión, en el sindicalismo en general, y en el sindicalismo 
universitario en particular, ya que se trata de cuestiones relativas al derecho colectivo del trabajo en tanto “el 
conjunto de reglas de derecho que regulan la constitución y funcionamiento de los sindicatos, sus relaciones 
con el Estado, con él o los patrones, con los mercados de trabajo, con sus agremiados, con otras asociaciones 
y con la sociedad civil, dotados legalmente de capacidad de: a) negociación y contratación colectiva para elevar 
el nivel de vida de los trabajadores; b) intervención en los conflictos de trabajo, tanto individuales como 
colectivos y en la solución de los mismos, mediante tácticas y estrategias específicas; c) capacidad para opinar 
sobre el mejor funcionamiento de las empresas y de los centros de trabajo y medidas para incrementar su 
productividad y su competitividad; d) ejercicio del derecho de huelga y e) capacidad para opinar y ser tomados 
en cuenta sobre las políticas económicas, sociales, culturales, del Estado, etc. que le permitan la búsqueda y 
logro, en su caso, del equilibrio y la justicia social entre trabajadores y patrones” (Jorge Ortiz Escobar, 1997). 

20.- “…Los derechos de los trabajadores brotan de su actividad, de su trabajo y, por ende, deben ser 
examinados en el amplio contexto del conjunto de los Derechos Humanos …de los que se desprende el 
derecho a asociarse (el subrayado es nuestro), en defensa de sus intereses vitales que son comunes a todos 
los trabajadores, pero, al mismo tiempo, todo tipo de trabajo, toda profesión posee un carácter específico que 
en esas organizaciones deberá encontrar su propio reflejo particular…” (Néstor de Buen, 1984). 

21.- En nuestra opinión el sindicalismo de trabajadores es “la teoría y la práctica de la acción colectiva 
concertada y funcional, en tanto ‘filosofía y estilo de acción’ (Val R. Lorwin, 1976) colectiva de los trabajadores para 
el estudio, mejoramiento y defensa de sus mutuos y recíprocos intereses, para, así, ‘proteger y mejorar el nivel 
de vida propio’ (Allen, 1968), individual y/o colectivo, asociados por las circunstancias de prestar a un tercero un 
trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario y prestaciones, y que tiene en principio, una doble 
orientación: a) reivindicativa: mejores salarios y prestaciones y niveles de vida superiores a los estándares 
legales vigentes, y, b) política: influir en las políticas públicas estatales y opinar y hacer propuestas sobre sus 
programas, planes, estrategias, políticas económicas, sociales, culturales, etc., y el reconocimiento de este 
doble derecho, así como el de coadyuvar en la búsqueda y logro del desarrollo económico, social, integral del 
país, de la entidad federativa y de la región en que actúa, desde el interior del centro de trabajo acorde a su 
programa de acción estatutario, y, de esta manera posibilitar su participación en la ‘democratización de la 
sociedad’ (Allen, 1968), de la que forma parte” (Jorge Ortiz Escobar, 2007/2017). 

Cuyo sustento jurídico es la garantía constitucional individual de libertad, de autonomía, de unidad y de 
pluralidad sindicales, y que da contenido al derecho colectivo del trabajo, al derecho sindical. 



22.- El derecho colectivo del trabajo tiene su propia especificidad jurídica, la cual gira en torno al derecho de 
sindicalización y de su ejercicio: la libertad sindical. 

23.- Coincidimos con el Doctor José Dávalos, 2003, cuando afirma que: “...el país necesita de los sindicatos 
para el equilibrio de los factores reales de poder. La participación de los sindicatos en la estructura nacional es 
un elemento que hace posible la justicia social en el país ...el Estado mexicano en sus decisiones fundamentales 
sería más fuerte y más sólido si contara con la participación de los trabajadores organizados”. 

24.- En este contexto, el sindicalismo universitario está orientado, conforme a la Constitución y a la ley “al... 
estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados...” a “...conseguir el equilibrio y la justicia 
social en las relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e 
investigación y los fines propios...” de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por 
ley..., “el libre examen y discusión de las ideas, que garanticen una educación superior de calidad, de excelencia, 
máxime que constituyen el ejemplo real y legal de la cogestión, entendida como la participación de los 
trabajadores en la administración y toma de decisiones de las empresas, de los centros de trabajo, al participar 
en los cuerpos colegiados a través de sus miembros: Consejo Universitario, Juntas Académicas, comisiones 
mixtas, cargos de dirección, de toma de decisiones, unipersonales y colegiadas, etc. 

El personal académico, fundamentalmente, junto con los demás integrantes de la comunidad universitaria, son 
la conciencia crítica del país y, como tales, tienen la responsabilidad ética de opinar, de exponer sus puntos de 
vista sobre las políticas públicas en materia de educación, de la cultura, del arte, de todas las manifestaciones 
culturales, económicas, políticas y sociales , incluyendo la orientación del nuevo paradigma de la justicia laboral, 
para que ésta se ajuste a la especificidad jurídica del derecho del trabajo, a su naturaleza y fines y responda y 
corresponda a una justicia social pronta y expedita, tal como lo mandata el artículo 17 de la Constitución.  

Y, en paralelo, defensores de la Universidad Pública, en el cumplimiento institucional de sus funciones 
sustantivas, de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de la fracción VII del artículo 
3º Constitucional, en ejercicio pleno de su autonomía y, de esta manera, impulsar el mejoramiento del sistema 
democrático que nos hemos dado los mexicanos, “…considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo…” (inciso a), tercer párrafo de la fracción II del artículo 3º Constitucional), 
y de la educación superior de calidad como el medio idóneo para lograr lo anterior. 

25.- Por política pública se debe entender la “intervención deliberada del Estado [Gobierno, toma de decisiones], 
para corregir o modificar un problema público, social, económico, material, etc., [demandas y necesidades], en 
un tiempo y lugar determinados, conforme a su competencia legal y con base en un presupuesto previamente 
autorizado [legalidad y legitimidad], en beneficio individual y colectivo de su población” (Merino). 

Se requiere un sindicalismo universitario que promueva una administración pública caracterizada por la 
rendición de cuentas, transparencia, eficiencia y eficacia, capacidad de respuesta, visión prospectiva, estado 
de derecho, agilidad estratégica (OCDE – 2011 – , Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en México, 
OECD Publishing - http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/48808023.pdf -), que contemple un sistema 
judicial independiente, un nuevo paradigma de la justicia en general, y de la justicia laboral en particular, pública, 
gratuita, inmediata, preponderantemente oral, eficientemente conciliatoria, economía procesal, concentración, 
sencillez del proceso (art. 685 LFT), apreciación de las pruebas en conciencia, resoluciones debidamente 
fundadas y motivadas, atendiendo las razones legales y de equidad, la jurisprudencia y la doctrina que les sirva 
de fundamento (fracciones IV y VI, artículo 840 LFT), dictadas a verdad sabida y buena fe guardada y 
apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de 
las pruebas previo estudio pormenorizado de las pruebas aportadas por las partes, haciendo una valoración de 
las mismas, expresando con claridad los motivos y fundamentos legales en que apoyen dichas resoluciones o 
sentencias (art. 841 LFT), mismas que deberán ser claras, precisas y congruentes con las pretensiones de las 
partes (art. 842 LFT), o nuevos principios que no contravengan éstos o equivalentes conforme al nuevo sistema. 

El país requiere un sindicalismo universitario crítico y propositivo, que sin dejar de denunciar las malas prácticas, 
como pasar a nuevas y mejores prácticas con sentido ético y humanista, separadas de las decisiones políticas; 
un como sí se puede mejorar y dejar de insistir en lo que está mal, dejar de hacer poesía de la pobreza y 
promover políticas que efectivamente la combatan; proponer esquemas prácticos contra el desempleo, la 
impunidad, la corrupción, la inseguridad, un medio ambiente sano, desarrollo económico sustentable, a partir 
de una educación superior, entendida como instrumento fundamental para “…el desarrollo sociocultural y 
económico y para la construcción del futuro…” (Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo 
XXI: Visión y Acción - http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm -), que forme 
integralmente a las nuevas generaciones de técnicos y profesionistas que México requiere. 
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¡Gracias! 


