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Documento de trabajo. 

Hacia la construcción de la “nueva” Ley Federal del Trabajo.  

Primer acercamiento a un enfoque complementario: los insumos 
para su implementación.  

 

México requiere, necesita urgentemente, una legislación del trabajo sin 
ideologías partidistas ni afanes revanchistas, en aras de una 
pretendida democracia participativa; se necesita una legislación 
laboral, nueva, renovada, moderna, ética,  dinámica, flexible, con 
capacidad de respuesta acorde a los cambiantes requerimientos 
económicos, políticos, sociales, tecnológicos, etc. conforme a los 
lineamientos del artículo 17 constitucional: “una justicia pronta y 
expedita”, con Tribunales y jueces conocedores del derecho social y 
con él, el derecho del trabajo y su especificidad jurídica propia, ajena 
totalmente a la autonomía de la voluntad, en la medida que por 
disposición constitucional y legal es un derecho de excepción, es un 
derecho normado, en la que la mediación-conciliación (no sólo la 
conciliación) sea real y efectiva y el proceso laboral sea ágil, sencillo, 
accesible  para los justiciables, sean trabajadores o patrones y sus 
organizaciones de representación clasista, es decir, una justicia laboral 
con profundo, autentico y ético sentido social: “dar a cada quien lo que 
le corresponde”, “según sus necesidades”. 

Debemos recordar que todas las personas merecen un mínimo de 
bienestar, vivir con decoro y dignidad, finalidad propia del derecho del 
trabajo, tanto en el aspecto individual como el colectivo, por supuesto 
dándole prioridad a las personas y a los grupos marginados, los más 
pobres, los más necesitados. 

Para lograr lo anterior, se requiere un ejercicio inmediato, urgente de 
coordinación interdisciplinario e interinstitucional entre todas las 
dependencias de los distintos poderes a quienes les corresponde por 
ley conocer y tratar lo referente a “lo laboral” (en sentido amplio); 
conciliar (mediar y conciliar) y resolver todas las controversias y 
conflictos entre trabajadores y patrones, ya que, todo indica, que las 
dependencias, federales y locales y los diversos sectores de la 
sociedad, interesados en éste tema, pugnan por obtener la 
“paternidad” o la “maternidad” de la nueva Ley Federal del Trabajo y 
sus leyes complementarias, que permitan diseñar e implementar la 
reforma legal en materia de justicia laboral, a través de lo que se ha 



2 
 

dado en llamar “reingeniería administrativa” (rediseño), entendida 
como el mecanismo técnico, orgánico y funcional de las diversas 
interacciones operativas en los procesos administrativos y regulatorios 
en materia de la gestión y  dirección por parte de la administración 
pública, y sus operadores, que se traduzca en mejores servicios 
públicos, tanto en “los costos, calidad, servicio y rapidez”

1
, sea federal, 

local o municipal, centralizada o descentralizada, en este caso 
concreto de “lo laboral”, tanto en su parte sustantiva como en la 
adjetiva o procesal, a partir de un diagnostico objetivo, serio, 
responsable de las políticas públicas a seguir, congruentes con los 
objetivos del sector laboral, en tanto que la justicia laboral o de trabajo 
es un servicio público y, por lo mismo, una obligación prestacional por 
parte del Estado, que requiere la aplicación de procedimientos de 
fiscalización, control y mejoramiento de los fines institucionales propios 
del sector (transparencia y rendición de cuentas, entre otros). 

De esta manera se evitará que la “nueva” legislación laboral, 
incluyendo a la “nueva” Ley Federal del Trabajo sea “letra muerta”, tal 
y como le sucedió a la reforma legal del trabajo en 2012, que 
contemplaba muchas de las propuestas contenidas en las iniciativas 
de referencia, independientemente de que estemos de acuerdo o no 
con la misma, que no pasó de ser enunciativa, declarativa; que, a su 
vez tuvo varios antecedentes hacia los años 2002 - 2003 con 
planteamientos del recordado y admirado Doctor y Maestro Néstor de 
Buen Lozano, Arturo Alcalde Justiniani, Héctor Barba García, Carlos 
de Buen Unna, José Alfonso Bouzas Ortiz, Graciela Bensunsán, Rosa 
Albina Garavito, Saúl Escobar Toledo, María Xelhuantzi López, la 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y muchos más, pidiendo 
disculpas anticipadas por no incluirlos, por falta de espacio, y como 
también acontece  con el nuevo modelo de justicia penal, no obstante 
los ocho años que se establecieron para ponerlo en práctica y que 
sigue presentando deficiencias en su aplicación. 

De ahí que, para evitar lo anterior, el H. Congreso de la Unión debe 
tomar en cuenta no sólo las cuatro de las 30/31 Iniciativas de Decretos 
por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo y otras leyes secundarias relacionadas, 
y atender los argumentos  a favor y en contra que se expondrán en las 
cuatro (cinco) mesas temáticas de trabajo los días 26, 27 y 28 del 
                                                     
1 https://www.uv.mx/iiesca/files/2013/04/11CA201202.pdf consultado el 19 de febrero de 2019. 

 

https://www.uv.mx/iiesca/files/2013/04/11CA201202.pdf%20consultado%20el%2019%20de%20febrero%20de%202019.
https://www.uv.mx/iiesca/files/2013/04/11CA201202.pdf%20consultado%20el%2019%20de%20febrero%20de%202019.
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actual, convocadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados, en su carácter de Cámara de origen para el 
análisis y la aprobación, en su caso de la reforma laboral, a fin de 
conocer las opiniones respecto a las cuatro iniciativas de ley que se 
encuentran en dicha Cámara, 1.- Morena, 2.- Del Diputado Francisco 
Ramírez de Morena sobre Centros de Conciliación, 3.- La del PRI y 4.- 
La del PES. 

Procedimiento por el que  se pretenden conocer y analizar  las 
diversas opiniones que sustenten la pertinencia de ““modificar” o no, 
casi en su totalidad la Ley Federal del Trabajo, para adecuarla a la 
reforma constitucional de 24 de febrero de 2017, al Convenio 98 de la 
Organización Internacional del trabajo (OIT) sobre derecho de 
sindicalización y negociación colectiva, al Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico y a Tratado Comercial 
celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)””, con la 
participación de expertos, académicos, trabajadores,  empresarios, 
líderes sindicales, integrantes del Poder Judicial y del Ejecutivo, 
Colegios y barras de abogados, organismos y colectivos de la 
sociedad civil, incluyendo a integrantes del Observatorio Ciudadano de 
la Reforma Laboral

2
, etc., excluyendo, entre otras las de la Unión 

Nacional de Trabajadores (UNT) y la del Outsourcing de diputados de 
Morena. 

Es de destacar que de acuerdo con las bases de la convocatoria “los 
tiempos de exposición y de réplica resultan demasiado reducidos en 
atención a la importancia y trascendencia de cada uno de los temas y 
puede resultar estéril la consulta, en prejuicio de la reforma laboral 
más importante que se ha realizado desde 1917…”

3
; en efecto, los 

ocho minutos de exposición y los tres de réplica resultan insuficientes 
para argumentar a favor y en contra de las referidas Iniciativas. 

Por lo que este ejercicio de “parlamento abierto” da la impresión de ser 
una distracción para justificar un probable “mayoriteo” parlamentario; 
ésta “prisa” por discutir y aprobar la nueva legislación laboral que 
incluye no sólo la Ley Federal del Trabajo sino también adiciones y 
reformas, entre otras, a las siguientes leyes reglamentarias: “a) Ley del 
Centro o Instituto de Conciliación registro de contratos colectivos y 

                                                     
2
https://www.facebook.com/OBSERVATORIOCIUDADANODELAREFORMALABORAL/, coordinado por el 

Doctor José Alfonso Bouzas Ortiz. 
3 Alfonso Bouzas, en el chat del Observatorio Laboral, 16/febrero/2019. 

https://www.facebook.com/OBSERVATORIOCIUDADANODELAREFORMALABORAL/
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sindicatos y su reglamento; b) Leyes de los Centros conciliadores de 
las 32 entidades federativas; c) Ley de egresos de la federación; d) 
Ley de amparo; e)  Ley orgánica de la administración pública federal; f) 
Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación; g) Ley orgánica de 
las 32 entidades federativas; h) Ley Orgánica del Poder Judicial de las 
32 entidades federativas; i) Reforma a las Constituciones de las 
entidades federativas”

4
 (artículo segundo transitorio de la Reforma 

constitucional de 24 de febrero de 2017). 

Pero una auténtica reforma en materia de justicia, requiere “la 
elaboración de una serie de Protocolos de Actuación dirigidos a 
impartidores e impartidoras de justicia  -federales y locales- en los 
cuales se sistematizan los principios y prácticas que deben ser 
observados para favorecer el acceso a la justicia…”

5
, en este caso 

concreto de acceso a la justicia laboral, entendiendo por “Protocolos 
de Actuación” [las] herramientas que, con pleno respeto a la 
autonomía e independencia judicial, auxilian a quien juzga en la tarea 
de impartir justicia”

6
, así como manuales, instructivos, reglas de 

ingreso, promoción y permanencia, tabuladores, descripción de 
puestos, etc. 

Consecuentemente lo que se debe de ponderar es la conveniencia de 
celebrar audiencias públicas temáticas, tomando en cuenta los 
diversos factores anteriores, por regiones considerando sus peculiares 
características en materia de empleo, formal e informal, salarios 
reales, condiciones de trabajo, urbano y rural, su mayor o menor grado 
porcentual de especialización, grados de escolaridad y formación para 
el trabajo y, lo que podríamos denominar “vocación sectorial”  para el 
trabajo, permitiéndose la intervención de los expertos en materia de 
derecho del trabajo, sustantivo y procesal, en paridad sean 
trabajadores (as) y patrones (as) y dirigentes sindicales de ambos y en 
justicia laboral, en justicia social, teórica y práctica u operativa y 
personal con amplio conocimiento de los aspectos relativos a 
conciliación (mediación/conciliación), jurisdiccionales y de 

                                                     
4 Doctor José Alfonso Bouzas Ortiz. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seminario de reforma laboral.  La 
reforma constitucional y el sistema de justicia. Impartido en la Casa de la Cultura Jurídica de Xalapa, 
Veracruz, en agosto de 2018. 
5 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Universidad Autónoma de México. Konrad Adenauer Stiftung. 
Programa estudio de derecho para Latinoamérica. Derechos humanos en la Constitución: comentarios de 
jurisprudencia constitucional e interamericana. Tomo I. coordinadores Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot, 
José Luis Caballero Ochoa, Christian Steiner. Primera reimpresión, México, 2014, p. XXIX. 
6 Ídem ant., p. XXX. 
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administración del trabajo, en su doble vertiente: trabajador y 
empresario. 

En este contexto, el Poder Legislativo no sólo debe atender el enfoque 
normativo, el contenido de las reglas de derecho que regirán las 
relaciones entre trabajadores (as) y patrones (as) y sus órganos de 
representación clasista, sino también todo lo referente a los recursos 
(insumos) de diversa índole que exige su implementación y la 
armonización de las demás leyes que tienen que ver con el derecho 
del trabajo, el derecho procesal del trabajo, el derecho de la seguridad 
social, con la “…rendición de cuentas, transparencia, eficiencia y 
eficacia, capacidad de respuesta, visión prospectiva, estado de 
derecho y agilidad estratégica”

7
,  que corresponden a los principales 

elementos de una gobernanza adecuada, junto con los elementos 
descritos líneas arriba. 

No le conviene a México, al país, a la sociedad mexicana, al sector 
productivo “modernizar” (maquillar) e instaurar un nuevo sindicalismo 
oficial, independientemente de su orientación ideológica y política, lo 
que se necesita es implementar un amplio cauce institucional por el 
que transite  el nuevo esquema de justicia laboral, a partir de una 
cultura laboral corresponsable “…basada en tres principios esenciales, 
a saber: el respeto mutuo de derechos, la comprensión recíproca de 
necesidades y la coordinación técnica de esfuerzos”

8
; no se puede, no 

se debe seguir insistiendo en la lucha de clases, tan es así que el 
derecho del trabajo por vocación y definición propia es: 

“…el conjunto de normas jurídicas o reglas de derecho público que 
regulan las relaciones derivadas de la prestación de un trabajo 
personal subordinado, mediante el pago de un salario entre un 
trabajador y un patrón (persona física o moral), generador de 
derechos y obligaciones recíprocas establecidas en la Constitución 
y en la ley, tendientes a conseguir el equilibrio, la justicia social y un 
trabajo digno y decente  entre ellos, que se concretizan en las 
condiciones generales de trabajo en que se presta el servicio, con 
la finalidad de proteger la salud, la integridad física y mental del 

                                                     
7 OCDE (2011). Hacia una gestión públicas más efectiva y dinámica en México, OCDE Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264116252-es, pp. 17-18, citado por Ortiz Escobar, R. Jorge. Análisis del 
“nuevo” sistema de justicia laboral, óp. cit., p. 192. 
8 Cavazos Flores, Baltasar, et. al. Hacia un nuevo derecho laboral. estudio comparativo entre la legislación 
laboral de E.U. y Canadá y el derecho laboral mexicano –TLC- Editorial Trillas. Segunda edición. México, 
1994, pp. 40-41. 
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trabajador, así como su vida y la de su familia, garantizándole un 
ingreso remunerador a través del salario, indemnizaciones y demás 
prestaciones legales”

9
 [y una utilidad razonable para el (a) patrón 

(a) –equilibrio y justicia social-], “en el marco del respeto a los 
derechos humanos, en la inteligencia de que toda controversia, 
individual o colectiva, derivada de la relación laboral será dirimida 
por las autoridades competentes, a fin de mantener la relación 
obrero – patronal en condiciones que garanticen el progreso social 
al que tienden”

10
. 

Es importante recordar que la política gubernamental  “Se traduce en: 
a) La forma de actuación, los criterios o pautas decisorios, los 
procedimientos a seguir ante determinada situación y; b) El programa 
formal de un Gobierno determinado de lo que pretende hacer, de lo 
que hará, de los objetivos a alcanzar, conforme a la normatividad 
vigente”

11
.  

En tanto que la política pública consiste en 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”

12
. 

Como se advierte, en ambos casos corresponde y responde a un 
Estado de derecho, el cual “ …consiste en la sujeción de la actividad 
Estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los 
procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento 
responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la 
autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en 
términos perjudiciales, y la observancia de los derecho individuales, 

                                                     
9 Ortiz Escobar, R. Jorge, 2018. 
10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho del Trabajo. Parte General. 1. Serie Temas Selectos en 
Materia Laboral. Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2017, pp. 105 – 
107. 
11  Jorge Ortiz Escobar. Inédito. 2009  
12 Merino, Mauricio. Política pública. Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de los problemas 
públicos. Centro de Investigación y docencia económica. CIDE.  Primera reimpresión, México, 2013. 
www.cide.edu.mx, citado por Ortiz Escobar, R. Jorge, óp. cit. 

http://www.cide.edu.mx/
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colectivos, culturales y políticos”
13

. 

Lo anterior parte de la premisa de que “...la acción estatal tiene como 
límite la salvaguardia de la libertad del individuo”

14
, es decir “...la 

garantía jurídica del estado de derecho corresponde al 
constitucionalismo moderno...” [Estado de Derecho: la supremacía de 
la Constitución y la separación de funciones en el ejercicio del poder

15
, 

en el que el sistema constitucional tiene 4 grandes vertientes: la 
liberal, la social, la democrática y la cultural (Diego Valadés)].  

En razón de ello es que según el destacado jurista J. Jesús Orozco 
Henríquez. ““Por “Estado de derecho” (Rule Of Law para los juristas 
angloamericanos) se entiende, básicamente aquél estado cuyos 
diversos órganos e individuos miembros se encuentran regidos por el 
derecho y sometidos al mismo; esto es, Estado de derecho alude a 
aquel Estado cuyo poder y actividad están regulados y controlados por 
el derecho...-en ese sentido, el Estado de derecho contrasta con todo 
poder arbitrario y se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto 
o totalitario (como ocurre con el llamado “Estado de policía”...[que] se 
caracteriza por otorgar facultades discrecionales excesivas a la 
administración para hacer frente a las circunstancias y conseguir los 
fines que ésta se proponga alcanzar)””

16
. 

Se necesita una política pública en materia de justicia laboral que no 
se apoye sistemáticamente en la política, entendida ésta como los 
medios para alcanzar y mantener el poder, para eso están las reglas 
del derecho electoral. 

No se debe olvidar que “Desde que nos erigimos en nación, el edificio 
constitucional mexicano ha sido soportado por dos pilares 
fundamentales: los derechos de las personas y las competencias de 
los Poderes, idealmente en equilibrio”

17
. 

Principios que aplican a la auténtica justicia laboral. 

                                                     
13 Diego Valadés. Estado de Derecho en Diccionario Electoral, Tomo I Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. Centro de Asesoría y promoción electoral (CAPEL). UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. IFE, México, 2003 p. 514   
14 Kant y de Humboldt, en Diccionario Electoral, ídem ant. 
15 Ídem ant. 
16  J. Jesús Orozco Henríquez. Estado de derecho, en Diccionario Jurídico Mexicano. D-H, Segunda Edición, 
Revisada y Aumentada. Editorial Porrúa. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Serie E. Vario, No. 40, México 1987. p. 132S 
17 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Universidad Autónoma de México. Konrad Adenauer Stiftung. 
Programa estudio de derecho para Latinoamérica. Derechos humanos en la Constitución: comentarios de 
jurisprudencia constitucional e interamericana. Óp. cit., p. XIX. Prologo  
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Debemos tomar en cuenta que: 

“Sin trabajador no hay patrón, sin patrón no hay trabajador, sin 
trabajador ni patrón, no hay trabajo; sin trabajo no habría Derecho 
del Trabajo; sin Derecho del Trabajo subsistiría la explotación del 
hombre por el hombre”

18
. 

En base a lo anteriormente expuesto, estimamos pertinente transcribir 
lo que Mariano Otero (1817-1850) refiere textualmente y que resulta, 
salvo la mejor opinión del lector, aplicable a la época actual: “…en 
México no hay eso que se llama espíritu nacional porque no hay 
nación. La prensa ha desmoralizado al pueblo, los gobiernos se han 
puesto en evidencia por su torpeza. Las clases, divididas en bandos, 
creen o pretenden creer que sus contrarios son la única causa de las 
desgracias de la nación. Y se llega a tal extremo, a tal ceguera que 
muchos verían con menos sentimiento la pérdida total del país que el 
triunfo de cualquier partido que no sea el suyo”

19
.  

 

 

Xalapa, Ver., 21 de febrero de 2019. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar 

rjoeacademia@hotmail.com 

 

                                                     
18 Ortiz Escobar, R. Jorge. Inédito. 2019. 
19 Reyes Heroles, Jesús. El liberalismo mexicano en pocas páginas. Caracterización y vigencia. Selección de 
textos de Adolfo Castañón y Otto Granados. Lecturas mexicanas. Número 100.   Fondo de Cultura 
Económica, S.A. de C.V. Secretaria de Educación Pública. Cultura SEP, México, 1985. Contraportada. 


