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SEMINARIO DE REFORMA LABORAL 
 

Tres sesiones los días 21, 22 y 23 de mayo de 2018. 
Horario: 16:00 a 20:00 horas. 
Duración: 12 horas. 
Sede: Salón audiovisual de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Veracruzana. 
Coordinador y facilitador: Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
 
1.- Justificación. 
 
El nuevo sistema de justicia laboral, derivado de la reforma constitucional del 
24 de febrero de 2017, y que implica, necesariamente, reformas, adiciones y 
supresiones, entre otras leyes, a la Ley Federal del Trabajo, obliga a los 
estudiosos del derecho, a los abogados, a los operadores y aplicadores de la 
justicia laboral, a los trabajadores y patrones (empleadores), a los dirigentes 
sindicales de unos y otros, a las universidades y a las instituciones de 
educación superior autónomas por ley, etc., a conocer y analizar el nuevo 
derecho del trabajo y el derecho procesal del trabajo que viene, a conocer, 
analizar y comprender los aciertos y las deficiencias del nuevo sistema de 
justicia laboral. 
 
2.-  El presente ejercicio académico  se sustenta en la técnica del Seminario 
académico universitario, que consiste, en nuestra opinión, en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje activo de docencia- investigación, en la que los 
participantes buscan ““aprender en un proceso activo de construir su propio 
conocimiento””, en forma dinámica a partir de una experiencia educativa 
dinámica determinada y específica, con el apoyo de un profesor o facilitador. 
 
De ahí que éste Seminario de reforma laboral implique una fase inicial de 
lectura previa del material expresamente preparado para el mismo y el 
trabajo en corrillos, grupos o equipos de discusión y análisis. 
 
Dicho material comprende aspectos relacionados con el surgimiento del 
derecho del trabajo, su naturaleza, filosofía, fines y clasificación; para, de ahí, 
ubicar su evolución y transformación específicamente en nuestro país hasta 
llegar a la reforma constitucional materia de éste Seminario. 
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3.- Objetivo general 
 
Entender, comprender y reconocer la importancia del derecho laboral o del 
trabajo, como rama especializada o autónoma, según la visión particular de 
cada uno de nosotros del derecho, específicamente del derecho público, del 
derecho social y su fundamentación. 
 
Reconocer la trascendencia de las relaciones de trabajo en la vida del 
hombre, de las personas, de la economía, de los derechos humanos y del 
desarrollo sustentable. 
 
4.- Objetivos específicos 
 

 Entender y comprender el propósito de la reforma constitucional en 
materia de justicia laboral, a partir de la normatividad que ha regulado 
la aplicación del derecho del trabajo en México y las implicaciones 
normativas, sustantivas y procesales que se derivarán de ésta. 

 Conocer y analizar las reformas, adiciones y supresiones a la Ley 
Federal del Trabajo y otras normas. 

 Formarse una opinión objetiva respecto de los aciertos y deficiencias 
de dicha reforma y sus implicaciones en su aplicación a corto, mediano 
y largo plazo y sus repercusiones respecto de los derechos y 
obligaciones de los patrones (empleadores) y trabajadores y sus 
organizaciones sindicales y sus repercusiones en el derecho colectivo 
del trabajo, la negociación colectiva y la libertad sindical. 

 Conocer y capacitarse en el nuevo enfoque de la fase prejudicial de la 
conciliación obligatoria. 

 Conocer y capacitarse en la fase escrita y oral argumentativa ante los 
Tribunales laborales (Jueces laborales) federales y locales, incluyendo 
conflictos individuales y colectivos y los especiales. 

 Conocer y capacitarse en las nuevas exigencias administrativas y 
procesales en materia de registros sindicales. 
 

5.- Materiales didácticos: 
 

 Hojas o libreta para tomar notas. 

 Lápices o lapiceros. 

 Rotafolio. 
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 Plumones. 

 Pantalla. 

 Proyector. 

 Material impreso. 

 Presentación en power point. 
 

6.- Actividades de aprendizaje: 
 

 Reflexiones y exposición individual de la naturaleza y fines del derecho 
del trabajo y su evolución en México. 

 Lectura, análisis y debate de la reforma constitucional de 24 de febrero 
de 2017. 

 Aciertos y deficiencias (opinión personal y de grupo).  

 Análisis y debate sobre las iniciativas de reforma a la Ley Federal del 
Trabajo y otros ordenamientos (en la bibliografía se precisan las ligas 
correspondientes). 
 

7.- Evaluación del seminario: 
 

 Asistencia 70% 

 Puntualidad 10% 

 Participación en el Seminario 10% (individual y por equipos). 

 Reporte de lecturas 10% (resumen de las mismas). 
 

8.- Temario 
Introducción  
Primera parte 

 Aspecto sociológico del trabajo.  

 Evolución histórica (parte general). 

 Evolución histórica en México. 

 Concepto de derecho del trabajo. 

 Clasificación del derecho del trabajo. 
- Derecho ordinario del trabajo (art.123 constitucional,  apartado A). 
- Derecho burocrático del trabajo (art. 123 constitucional, apartado 

B). 
- Derecho individual del trabajo. 
- Derecho colectivo del trabajo. 
- Derecho administrativo del trabajo. 
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- Derecho procesal del trabajo. 
- Derecho de la seguridad social. 
- Relaciones individuales de trabajo. 
- Relaciones colectivas de trabajo. 
- Régimen ordinario del trabajo (general). 
- Regímenes especiales o atípicos. 

 Principios del derecho del trabajo*. 
- Protector. 

 Regla más favorable. 
 Regla de la condición más beneficiosa. 
 Regla in dubio pro operario. 

- Irrenunciabilidad de derecho. 
- Continuidad de la relación laboral (estabilidad en el empleo). 
- Primacía de la realidad. 
- Racionabilidad. 
- Buena fe. 
- Libertad sindical. 
- Igualdad de trato. 
- Responsabilidad laboral para los empresarios. 

 Características del derecho del trabajo*. 
- Derecho de clase. 
- Fuerza expansiva y su continua transformación. 
- Unitaria. 
- Garantías mínimas en favor de los trabajadores. 
- Inconcluso. 
- Imperativo. 
- Protector de los trabajadores.  

 Fines del derecho del trabajo*. 
- Equilibrio (entre los factores de la producción). 
- Justicia social (entre los factores de la producción). 
- Trabajo digno o decente. 
- Jurídicos, económicos y políticos ( Salomón González Blanco) 
- Finalidad compensadora. 
- Construcción y sostenimiento del sistema de relaciones laborales. 
- Rendimiento de la fuerza de trabajo. 

Segunda parte  

 Bien jurídico tutelado del derecho del trabajo. 

 Etapas del derecho del trabajo en México. 
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 Contexto de la reforma laboral. 
- Internacional.  
- Nacional. 

 Antecedentes de las reformas en materia laboral. 

 Posiciones o categorías sobre la reforma laboral. 

 Reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012. 

 Reforma constitucional de 24 de febrero de 2017. 

 Aciertos y deficiencias de la reforma constitucional. 

 Análisis de las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo y otras 
leyes. 
- Iniciativa de reforma del PRI. 
- Iniciativa de reforma del PAN. 

 Implicaciones de dichas iniciativas de reforma. 

 Reflexiones finales de los asistentes (individual y de grupo). 
 
8.- Bibliografía básica:  
 

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos actualizada. 

 Ley Federal del Trabajo actualizada. 

 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derecho del Trabajo. Parte 
general. 1. Serie: temas selectos en materia laboral, México 2017. 

 Reforma constitucional en materia de justicia laboral, Diario Oficial de 
la Federación de 24 de febrero de 2017.  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472965&fecha=24/02/2
017 

 Iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo y otros 
ordenamientos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido 
Acción Nacional (PAN). 
- Iniciativa PRI http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-

12-07-
1/assets/documentos/Iniciativa_Justicia_Laboral_19012018.pdf 

- Iniciativa PAN http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-
02-22-1/assets/documentos/Inic_PAN_Justicia_Laboral.pdf 

 R. Jorge Ortiz Escobar. Análisis del “nuevo” sistema de justicia laboral: 
aciertos y deficiencias. Y algo más: génesis y evolución del derecho del 
trabajo y su especificidad jurídica. Xalapa, Ver. 2017. 

 
Xalapa, Ver a 04 de Mayo de 2018. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-1/assets/documentos/Iniciativa_Justicia_Laboral_19012018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-1/assets/documentos/Iniciativa_Justicia_Laboral_19012018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-1/assets/documentos/Iniciativa_Justicia_Laboral_19012018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-22-1/assets/documentos/Inic_PAN_Justicia_Laboral.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-22-1/assets/documentos/Inic_PAN_Justicia_Laboral.pdf
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Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
 

Nota (*): con el propósito de lograr uniformidad de criterios se siguen 
fundamentalmente los lineamientos de la obra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación Derecho del trabajo. Parte general. 1. Serie: temas 
selectos en materia laboral, México 2017. 
 
Material didáctico sin ánimo de lucro. 
 
 


